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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL MÓDULO Reactividad y transformaciones orgánicas 

CODIGO CPQ 5331 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE Rodolfo López Albornoz 

DATOS DE CONTACTO 32-2500524 

CORREO ELECTRÓNICO rlopez91@gmail.com 

TELÉFONO 32-2500524 

 

 

SOCIEDAD ACTUAL Y FUTURO DE LA QUIMICA DEL CARBONO 

 

Sin duda que el mundo actual se enfrenta a una serie de desafíos de desarrollo económico, 

humano y sociales que precisan para su resolución, de  soluciones sostenibles que pasan en 

gran parte por el desarrollo en el campo de la ciencia en general y de la química del 

carbono en particular participando por ejemplo en la producción de medicamentos y 

productos para el control de plagas que mejoran la producción y la calidad de vegetales. 

 En un mundo globalizado donde las fronteras desaparecen es la ciencia y la tecnología 

que permiten la integración del conocimiento y su aplicación. 

 

El modulo Reactividad y Transformaciones Orgánicas de la Química del Carbono busca 

que los estudiantes logren comprender y explicar la capacidad del átomo de carbono de 

unirse entre sí, formando largas cadenas y  anillos. Por otra parte el carbono el carbono es 

capaz de formar una inmensidad diversidad de compuestos con otros átomos, los cuales 

han sido sintetizado por químicos modernos en sus laboratorios como colorantes,, 

plásticos, plaguicidas, etc, siendo todos ellos compuestos derivados del átomo de carbono. 

En resumen este módulo intenta estimular a los estudiantes a la exploración en el campo 

de la Química en general.  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Identificar los principios, mecanismos de reacción E1,E2 y E1cB en la obtención de 

alquenos y alquinos. 

2 Interpretar el mecanismo de adición electrofílica bimolecular, AdE2 a compuestos 

hidrocarbonados insaturados. 

3 Analizar el mecanismo de adición nucleofílica a grupo carbonilo en aldehidos y 

cetonas. Y además analizar y diferenciar el mecanismo de sustitución nucleofílica en 

grupo carboxilo en Acidos carboxílicos y sus derivados. 

 

 COMPETENCIA GENERAL: 

Explica la reactividad química de los compuestos del carbono.  
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Sub 

Unidad de 

competencia 

Resultado del 

aprendizaje 

Saber Rango de 

concreción de 

rúbrica 

Medios, 

recursos y 

espacios 

 

 

 

 

 

N° 1 

Identificar los 

principios, 

mecanismos de 

reacciónde E1, 

E2 y E1cb en la 

obtención de 

alquenos 

alquinos. 

. 

 

 

 

 

 

N° 2 

Interpretarel 

mecanismo de 

adición 

electrofílica 

bimolecular 

AdE2 a 

compuestos 

insaturados. 

Diferencia los 

mecanismo de 

eliminación y su 

dirección 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

diferencias entre un 

mecanismo por 

Sustitución versus 

Eliminación 

. 

 

 

Identifica el  

mecanismo de 

adición electrofílica 

bimolecular en 

alquenos y 

alquinos.   

 

Predice los 

productos 

resultante de 

una reacción 

por 

eliminación en 

condiciones 

químicas 

favorables. 

 

 

 

Determina el 

orden de una 

 eliminación 

según regla de 

Ssytzeff o de 

Hoffman.  

 

 

 

Predice los 

productos en 

reacción de 

hidrocarburo 

insaturado con 

H2O, HX, X2, 

H2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas. 

 

 

 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas. 

Clases 

expositiva 

 

Talleres de 

desarrollo de 

problemas 

asociado a la 

temática. 

Laboratorio: 

caracterización 

de funciones 

orgánicas. 

 

 

 

 

Talle de 

ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

expositiva 

 

Laboratorio: 

Técnica de  

extracción: 

Liquido-líquido 

y por Soxhlet. 
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N°3  Analizar 

el mecanismo 

de adición 

nucleofílica a 

grupo carbonilo 

en aldehidos y 

cetonas. Y 

además analizar 

y diferenciar el 

mecanismo de 

sustitución 

nucleofílica en 

grupo carboxilo 

en Acidos 

carboxílicos y 

sus derivados. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

mecanismo de 

adición nucleofílica 

en el grupo 

carbonilo  

 

 

 

 

 

 

Nombra los 

productos de 

derivados de la 

adición a aldehídos 

y cetonas.  

 

Identifica el 

mecanismo de 

reacción, según el 

grupo funcional. 

 

 

 

Compara los 

comportamiento 

mecanístico de 

adición a grupo 

carbonilo y de 

sustitución a grupo 

carboxilo.  

 

 
 
 
 

 

Predice los 

productos por 

la adición 

nucleofílica en 

aldehídos y 

cetonas.  

 

 

 

 

 

 

Conoce las 

reglas de la 

nomenclatura 

de grupos 

funcionales y 

sus productos 

de reacción. 

 

Predice los 

productos por 

mecanismo de 

sustitución 

nucleofílica 

sobre el grupo 

carboxilo. 

 

Diferencia las 

propiedades 

químicas de 

aldehídos y 

ácidos 

carboxílicos  

 

 

Lista de 

cotejos 

asociado a la 

elaboración de 

informe de 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

Informe de 

laboratorio  

 

Clase 

expositiva.. 

Taller de 

ejercicios  

Laboratorio: 

saponificación 

de un lípido 

 

 

 

 

 

 

Clases 

expositiva.  

 

Taller de 

ejercicios. 

 

Laboratorio: 

Síntesis de un 

analgésico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 

Estándares  y  rúbricas 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido  previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para poder certificar la competencia ante la secuencia curricular. El 

estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza  los 

diversos indicadores o capacidades que la describen.La siguiente tabla da cuenta del 
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modelo de construcción general de rúbricas     

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia  

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia 

Nivel óptimo de 

desempeño de la 

competencia 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad 

educativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

-  Taller de ejercicios: Consiste en el desarrollo de ejercicios correspondientes a los 

temas planteados en las unidades temáticas respectivas de la asignatura. 

 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 

- Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y , además 

, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y abstraerse de prejuicios que 

pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente. 

  

- Laboratorio: El estudiante participa activamente en el trabajo experimental de forma 

grupal, manipulando material y equipos del laboratorio. Sigue un  protocolo 

establecido para la práctica respectiva y elabora un informe de resultados para ser 

evaluado 
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 Rubrica Informe Laboratorio 

 SESION:(Numero y Nombre) 

Puntos a 

Evaluar 

 ACCIONES A EVALUAR PUNTAJE 

1 Informe escrito presentación portada, objetivos, introducción 

(marco teórico alusivo al tema a desarrollar en la 

práctica) 

5 puntos 

2 Informe escrito Procedimientos experimentales incluyendo 

material y reactivos usados.  

10 puntos 

3 Informe escrito Entrega los resultados completos, respetando el 

formato solicitado en el instructivo (puede utilizar 

tablas, si se trata de reacciones completar dichas 

reacciones).  

10 puntos 

4 Informe Especificar en esta parte las observaciones 

pertinentes. (puede usar esquemas, dibujos, etc) 

5 ptos 

5 Informe Discusión de los resultados utilizando bibliografía 

como material de apoyo 

15 ptos 

6 Informe Conclusiones acorde a los objetivos planteados en 

el instructivo. 

10 ptos 

7 Informe escrito Bibliografía 5 puntos 

  Total 60 ptos 

 

 

 

 

Sub 

competencia 

Pruebas Taller Informe 

Laboratorio 

  

N° 1  

60% 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

 

Importante: Cálculo de la nota 

Nota= Puntaje total se divide por 10 y al resultado se le suma 1.0 (punto base). 
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N° 2 60% 20% 20%   

N°3 60% 20% 20%   

 

 

 

ESTRATEGIAS, 

TÉNICAS Y 

RECURSOS 

 

SABER CONOCER  

 

SABER HACER 

 

SABER SER 

Clase expositiva Conceptos básicos 

fundamentales que 

sustenta la estructura 

del átomo de 

carbono. 

Plantear la 

composición de la 

materia desde su 

unidad fundamental. 

Participar 

activamente de 

manera individual y 

grupal. 

 Conocimientos 

específicos 

detallados y en 

profundidad. 

 

Discusión de los 

temas haciendo 

indagación 

bibliográfica. 

Plantea preguntas. 

Uso de medios 

tecnológicos. 

Actuar con 

rigurosidad y 

responsabilidad. 

Laboratorio Conceptos teóricos 

experimentales, 

normas de seguridad 

para el trabajo enel 

laboratorio 

Manipula 

correctamente 

material de 

laboratorio. Sigue 

correctamente 

protocolos de la 

práctica. Elabora y 

discute eficazmente 

los informes de 

laboratorio  

Participa 

activamente en el 

trabajo 

experimental,y en 

equipo o grupo. 

Talleres Aplicación de 

conceptos a 

problemas  

Desarrolla las guías 

correspondientes 

con apoyo 

bibliográfico 

Trabaja de manera 

autónoma y en 

equipo. 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

8 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFIA) 

Fecha Tema o Contenido Actividad Bibliografía 

Semana 1 Presentación de programa de 

contenidos. 

Mecanismo de reacción E1 y 

E2.ejemplos. 

Clase expositiva 

Taller de ejercicios 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica.4°ed 

1990 

Semana 2 Mecanismo de E1cB. 

Estereoquímica. Dirección de la 

eliminación.Regla de Saytzeff y de 

Hoffman. Ejemplos 

Clase expositiva 

taller de ejercicios 

 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica.4°ed 

1990 

Semana 3 Evaluación Desarrollo de trabajo 

grupal sobree E1, E2 y E1cB. 

Eliminación versus Sustitución. 

Basicidad versus nucleofilia. 

Ejemplos. 

Clase expositiva 

Taller de ejercicios 

Pine. S 

Química 

Orgánica.1990 

Hart H Craine 

Química 

Orgánica.9°Ed 

Semana 4 Basicidad versus sustitución. 

Ejemplos y ejercicios. 

Acitividad Práctica:”Recocimiento 

de Funciones Orgánicas”  

Clase exposiiva 

Taller de ejercicios 

Laboratorio: guía 

práctica sobre 

Hidrocarburos 

saturados,alcoholes, 

aldehídos, ctonas y 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica.1990 
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acidos carboxílicos 

y sus derivados.  

Donald l Pavia 

Introduction to 

organic 

laboratory 

Techniques. 

1976 

Semana 5 .Formación de alquenos. 

Deshidratación de alcoholes. 

Deshidrohalogenación. 

deshalogenación de dihalogenuros 

vecinales. Ejemplos y ejercicios. 

Clase 

Taller de ejercicios.  

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica.4°ed 

1990 

. 

Semana 6 Deshidrogenación catalílica. 

Transposición en alquinos. 

Ejemplos y ejercicios.. 

Clase expositiva 

Taller de Ejercicios 

  

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica 

Semana 7 Mecanismo de adición AdE2. 

Dirección estereoquímica de la 

adición. Adición de alquenos. 

Halógeno, agua, borano. Ejemplos 

Clase expositiva Química  

Orgánica.2000 

Hart H Craine 

Química 

Orgánica.9|°ed 

1990 

Semana 8 Adición de alquenos: HBr, 

Hidrógeno, agentes oxidantes. 

Clase expositiva 

Taller de ejercicios 

Mac Murry. 

Química  
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Ejemplos. 

 

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica 

Semana 9 

 

.Actividad práctica:”Extracción 

continua y líquido-líquido” 

Evaluación I Unidad temática: 

Reacciones de eliminación. 

Alqueno  y alquinos 

 

Clase expositiva 

.Laboratorio: guía 

de práctica 

extractiva. 

Prueba Integral I 

(cap 10 S Pine y 

cap11 Mac Murry)  

Pine. S 

Química 

Orgánica.1990 

Hart H Craine 

Química 

Orgánica.9°Ed 

Donald l Pavia 

Introduction to 

organic 

laboratory 

Techniques. 

1976 

 

Semana 10 Alquinos. Estructura y obtención. 

Adición de HX y X2. H2O, 

alquilación de acetiluros, ruptura 

oxidativa.  Ejemplos de adición. 

Clase expositiva 

Taller de ejercicios  

 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica.1990 

 

Semana 11 Taller sobre Adición alqueno y 

alquinos. 

Introducción de Química de 

compuestos carbonílicos. 

Naturaleza del grupo carbonilo. 

. 

Clase expòsitiva 

 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 
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 Química 

Orgánica.1990 

 

Semana 12 Reacciones de adición a grupo 

carbonilo: Aldehido y cetonas. 

Formación de alcoholes. Ejemplos 

Reacciones de SN en cloruro de 

acilo. 

Reacciones de condensación 

carbonílica. 

Clase expossitiva Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

Pine S H 

Química 

Orgánica.1990 

 

Semana 13 Evaluación II Unidad temática : 

Adición electrofílica a carbono 

insaturado. 

 

Síntesis de aldehídos y cetonas. 

Oxidación y reconocimiento de 

aldehídos y cetonas. 

Estereoquímica de adición 

nucleofílica. H2O y HCN 

Clase expositiva 

Prueba Integral II. 

(cap7 y 8 de Mac 

Murry 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

M Fox 

Química 

Orgánica.2014 

 

Semana 14 Actividad práctica: 

“Saponificación” 

Adición de Reactivo de Grignard, 

hidruros y alcoholes. Aminas 

Clase expositiva 

Laboratorio:Síntesis 

de un jabón.( guía 

práctica)  

. Hart H Craine 

Química 

Orgánica.9°Ed 

Donald l Pavia 

Introduction to 

organic 

laboratory 

Techniques. 

1976 

 

Semana 15 Reacciones y síntesis de ácidos Clase expositiva Mac Murry. 
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carboxílicos. 

Estructura de acidos carboxílicos 

Derivados de acidos:halogenuros 

de acilo, amidas, ésteres y nitrilos.  

Taller de ejercicios 

:Grupo carbonilo y 

carboxilo 

Química  

Orgánica.2000 

M Fox 

Química 

Orgánica.2014 

 

Semana 16 Actividad práctica: “Síntesis de un 

analgésico”. 

Recuperación de pruebas 

pendientes. 

Laboratorio : guía 

práctica.Tema 

Síntesis de un 

fármaco.  

Hart H Craine 

Química 

Orgánica.9°Ed 

Donald l Pavia 

Introduction to 

organic 

laboratory 

Techniques. 

197 

Semana 17 Evaluación  III unidad temática Prueba Integral III 

(cap 19, 20 y 21 

Mac Murry) 

Mac Murry. 

Química  

Orgánica.2000 

M Fox 

Química 

Orgánica.2014 

 

Semana 18 Fin de Modulo. Examen   

 

Bibliografía Complementaria 

 Experimentos orgánicos. Reverté Fieser, Louis F.1967 

 Cuestiones y ejercicios de química orgánica: una guía de estudio y autoevaluación. 
McGraw-Hill Quiñoá, Emilio1994  
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 Química orgánica. Organic Chemistry Editorial Iberoamérica Fessenden, Ralph J.1932 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Se requiere profesional del área de la Química Orgánica deseable grado de Magister o 

Doctor en la disciplina.  

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

81 hrs 21 hrs 60 hrs 

1.-Identificar los 

principios, mecanismos 

de reacción E1, E2 y 

E1cB en la obtención de 

alquenos y alquinos. 

27 hrs 7 hrs 20 hrs 

2.-Interpretar el 

mecanismo de adición 

electrofílica bimolecular, 

AdE2 a compuestos 

hidrocarbonados 

insaturados. 

27 hrs 7 hrs 20 hrs 

3.-Analizar el 

mecanismo de adición 

nucleofílica a grupo 

carbonilo en aldehidos y 

cetonas. Y además 

analizar y diferenciar el 

mecanismo de 

sustitución nucleofílica 

en grupo carboxilo en 

Acidos carboxílicos y 

sus derivados. 

27 nrs 7 hrs 20 hrs 
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