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MPROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Fundamentos de Química Orgánica 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1422 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Carlos Ernesto Lobato García, Isaías 
Magaña Mena, Abraham Gómez Rivera, 
Nancy Romero Ceronio, Luis Fernando Roa 
de la Fuente 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1417 Enlaces Múltiples Carbono-Carbono 

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Química básica 
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Presentación 

Este curso forma parte del área de formación sustantiva profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química, y 
presenta una visión general que justifica el estudio de la química orgánica, sin dejar a un lado la interrelación existente 
entre esta área de la química con otras disciplinas. En esta asignatura las horas prácticas se han considerado para el 
desarrollo de talleres de resolución de problemas. 
Al inicio del curso se dirigen los conceptos básicos de estructura de la materia y del enlace químico, hacia el 
conocimiento de sus particularidades en los compuestos orgánicos. Se enfatiza de manera especial la nomenclatura 
orgánica para comprender cabalmente el lenguaje específico que permite una adecuada comunicación del objeto de 
estudio en los cursos subsecuentes. Además, se introduce al estudio de las estructuras químicas en un espacio 
tridimensional, con las implicaciones que conlleva la estereoquímica. Por último se hace una revisión de la reactividad y 
transformaciones de los compuestos orgánicos, haciendo mención de los procesos generales que se ven involucrados en 
una transformación química y de los efectos ejercidos por los cambios estructurales en la reactividad; iniciando el estudio 
formal de los grupos funcionales orgánicos con una revisión de los compuestos de carbono saturado. Es bajo estos 
aspectos fundamentales que se pretende, proporcionar al alumno el cuerpo de conocimientos básicos que le permita 
continuar con el estudio de los compuestos orgánicos. 

 

Objetivo general 

Reconocer a la Química Orgánica como una parte de la Ciencia Química, ubicándola en su campo de acción y en su 
necesaria interrelación con otras disciplinas del conocimiento, analizando los aspectos fundamentales de nomenclatura, 
estructura y reactividad que fundamentan la química de los compuestos del carbono e iniciando el estudio sistemático de 
los mismos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Plantear y resolver problemas de composición y estructura, de los compuestos orgánicos tanto de origen sintético como 
los derivados de productos naturales. Predecir el comportamiento químico de los compuestos orgánicos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos, sustancias y productos derivados, susceptibles de ser empleados para 
resolver problemáticas relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros 
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Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química orgánica. Preferentemente con maestría o doctorado en el 
área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No.  1 Química orgánica: introducción y conceptos básicos 

Objetivo particular 
Ubicar a la química orgánica en el contexto de la ciencia química. Analizar las 
particularidades estructurales de los compuestos del carbono. 

Hrs. estimadas 12 horas 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Perspectiva histórica.  
1.2. El enlace covalente en 

las moléculas orgánicas. 
1.3. Representaciones 

bidimensionales de las 
moléculas orgánicas: 
Fórmulas condensadas, 
semi-desarrolladas y 
desarrolladas. Isómeros 
estructurales. El índice 
de deficiencia de 

 Línea del tiempo de la 
evolución de la química 
orgánica. 

 Mapa conceptual de 
conceptos relacionados 
con la estructura. 

 Serie de ejercicios sobre 
representación molecular 
y asignación de cargas 
formales. 

 Tabla de los tipos de 

 Lecturas sobre historia de 
la química.  

 Revisión comentada sobre 
los trabajos pioneros de la 
química orgánica.  

 Reflexión dirigida sobre la 
importancia de la química 
orgánica.  

 Ejercicios sobre 
representaciones 
bidimensionales, índice de 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias 

(línea del tiempo, mapa 
conceptual, tablas de 
reacciones, colección de 
problemas y serie de 
ejercicios). 

 Participación en clase.  
 Exposiciones. 
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hidrógeno. 
1.4. Electronegatividad y 

dipolos.  Asignación de 
cargas formales en 
compuestos orgánicos. 

1.5. Reacciones 
características de los 
compuestos orgánicos: 
sustitución, adición y 
eliminación. 

1.6. Los conceptos de 
oxidación y reducción 
en química orgánica. 

reacciones características 
en química orgánica. 

 Colección de problemas 
de clasificación de 
reacciones. 

 Examen escrito. 

deficiencia de hidrógeno y 
asignación de cargas 
formales. 

 

Unidad No.  2 Clasificación y nomenclatura de los compuestos orgánicos: grupos funcionales 

Objetivo particular 
Conocer e identificar los grupos funcionales en química orgánica. Nombrar correctamente 
los compuestos orgánicos 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Hidrocarburos: concepto 
y clasificación. Reglas 
de nomenclatura IUPAC 
para alcanos, alquenos 
y alquinos. 

2.2. El concepto de grupo 
funcional. Clasificación 
de los grupos 

 Resumen de reglas de 
nomenclatura. 

 Ejercicios de identificación 
de grupos funcionales. 

 Ejercicios de identificación 
de grupos alquilo. 

 Tabla de prioridad de 
grupos funcionales. 

 Aplicación de material 
didáctico apropiado 
(Ejemplo: lotería, 
memorama, dominó) para 
ejercicios de 
nomenclatura.  

 Uso de las fórmulas 
estructurales de 

 Examen, portafolio de 
evidencias (resumen, 
tabla de prioridad, 
ejercicios y series de 
problemas). 

 Participación en clase. 
 Desempeño en el trabajo 

en equipo. 
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funcionales. 
2.3. Nomenclatura de 

grupos funcionales: 
alcoholes, éteres, 
aminas, halogenuros de 
alquilo, aldehídos y 
cetonas, ácidos 
carboxílicos y derivados. 

2.4. Moléculas 
polifuncionales: 
establecimiento de 
órdenes de prioridad. 

 Serie de problemas de 
nomenclatura de alcanos 
lineales y ramificados. 

 Serie de ejercicios de 
nomenclatura de grupos 
funcionales. 

 Examen escrito. 

sustancias de uso común 
(fármacos, detergentes, 
etc.) para reconocer la 
presencia de grupos 
funcionales. 

 Análisis crítico para 
comparar el uso de 
nombres comunes y 
nombres sistemáticos. 

 Trabajo en equipo en 
problemas de 
nomenclatura de 
compuestos orgánicos. 

 

Unidad  No. 

3 El enlace en las moléculas orgánicas 

Objetivo particular Aplicar los conceptos básicos de generación del enlace covalente en los compuestos 
orgánicos. Analizar el efecto de las propiedades moleculares en el comportamiento 
macroscópico de las sustancias. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Orbitales moleculares 
en los compuestos del 

carbono. Enlaces y .  
3.2. Orbitales híbridos: el 

carbono tetraédrico 
(sp3); los orbitales 
híbridos sp2 y sp. 

 Ejercicios de identificación 

de enlaces  y  en 
compuestos orgánicos. 

 Ejercicios sobre 
hibridación presente en un 
átomo de carbono en una 
estructura dada. 

 Diseño de modelos 
tridimensionales de los 
orbitales atómicos y 
orbitales moleculares. 

 Ejercicios y resolución de 
problemas tanto de 
manera individual como 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias (series de 
ejercicios y problemas, 
mapa conceptual). 

 Participación en clases.  
 Desempeño en el trabajo 

por equipo. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1422 Fundamentos de Química Orgánica      Página 6 de 10 

3.3. Energía de disociación 
de enlace: homólisis y 
heterólisis en las 
moléculas orgánicas. 

3.4. Fuerzas inter e 
intramoleculares y su 
efecto sobre 
propiedades físicas en 
compuestos orgánicos. 

 Ejercicios de ruptura 
homolítica y heterolítica. 

 Mapa conceptual de 
fuerzas inter e 
intramoleculares. 

 Serie de problemas sobre 
el  efecto de fuerzas 
intermoleculares sobre 
propiedades físicas (punto 
de ebullición, el punto de 
fusión y la solubilidad). 

 Examen escrito. 

por equipo. 

 

Unidad No. 4 
Las moléculas en el espacio tridimensional: estereoquímica 

 

Objetivo particular 
Reconocer la disposición de las moléculas en el espacio tridimensional. Distinguir los 
distintos tipos de isomería. Asignar correctamente configuraciones relativas y absolutas en 
un diasteroisómero dado. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Isomería: tipos y 
clasificación. 
Importancia de la 
existencia de isómeros. 

4.2. Isomería 
conformacional: 
conformaciones en 

 Mapa conceptual de 
isómeros y su 
clasificación. 

 Investigación 
bibliográfica sobre la 
importancia de la 
estereoquímica. 

 Lecturas comentadas 
sobre la importancia de 
la estereoquímica.  

 Diseño y realización de 
modelos moleculares 
tridimensionales.  

 Ejercicios de asignación 

 Examen escrito, 
portafolio de evidencias 
(reporte del trabajo de 
investigación 
bibliográfica y series de 
ejercicios).  

 Participación en clase y 
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compuestos acíclicos y 
compuestos cíclicos de 
cinco y seis miembros. 
Fórmulas de proyección 
de Newman y de 
caballete para análisis 
energético de 
confórmeros. 

4.3. Isomería geométrica 
cis-trans. 

4.4. Isomería óptica: 
quiralidad y actividad 
óptica, el centro 
estereogénico. 
Enantiómeros y 
Diasterómeros. Mezclas 
racémicas. 

4.5. Configuraciones 
absoluta y relativa de 
los centros 
estereogénicos. 

4.6. Presencia de varios 
centros estereogénicos 
en una misma 
estructura. Compuestos 
meso. Fórmulas de 
proyección de Fischer. 

 Ejercicios sobre 
problemas 
conformacionales en 
sistemas cíclicos de 
cinco y seis miembros. 

 Ejercicios de isomería 
geométrica cis-trans en 
ciclos y en alquenos. 

 Ejercicios de asignación 
de descriptores (R, S, d, 
l, D, L) en la asignación 
de las configuraciones 
absoluta y relativa de 
centros estereogénicos. 

 Examen escrito. 
 

de configuración 
utilizando modelos 
moleculares, tanto de 
manera individual como 
por equipo. 

desempeño en el trabajo 
en equipo. 
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Unidad No. 5 Estructura, reactividad y transformaciones de los compuestos orgánicos 

Objetivo particular 

Reconocer a la transferencia de partículas subatómicas como la base general de las 
transformaciones químicas. Analizar el efecto de la estructura de los compuestos en la 
capacidad de transferencia de partículas subatómicas y por ende su reactividad. Conocer 
aspectos fundamentales de los mecanismos de reacción. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Aplicación de los 
conceptos ácido-base 
de Brönsted-Lowry y 
Lewis en los 
compuestos orgánicos. 

5.2. Efectos sobre la acidez 
y la basicidad: 
inductivos, estéricos, 
resonancia. 

5.3. Estructuras resonantes 
y tautómeras: definición, 
ejemplos. 

5.4. Mecanismos de 
reacción: definición, 
intermediarios reactivos 
(carbocationes, 
carbaniones y radicales 
libres). Estados de 
transición. Diagramas 

 Cuadro comparativo de 
los conceptos de ácido-
base estudiados. 

 Ejercicios de identificación 
de sistemas ácido-base 
en compuestos orgánicos. 

 Ejercicios sobre efectos 
inductivos, estéricos y de 
resonancia en estructuras 
orgánicas. 

 Cuadro comparativo de 
los conceptos de 
resonancia y tautomería. 

 Ejercicios de identificación 
de intermediarios 
reactivos. 

 Problemas de análisis de 
mecanismos de reacción 
previamente propuestos. 

 Ejercicios sobre 
predicción de propiedades 
ácido-base en una 
estructura dada. Análisis 
de mecanismos de 
reacción y ejecución del 
diagrama energético 
correspondiente.  

 Estudio de diagramas 
energéticos e inferencia 
de la información que 
proporcionan. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias (cuadros 
comparativos, colección  
de problemas y series de 
ejercicios). 

 Participación en clase. 
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energéticos. Principios 
elementales de cinética: 
expresión de la 
velocidad de reacción y 
orden de reacción. 

 Serie de problemas de 
diseño de un perfil 
energético para una 
reacción dada. 

 Examen escrito. 

 

Unidad No. 6 Reacciones del carbono sp3 

Objetivo particular 

Iniciar el estudio metodológico de los compuestos del carbono. Utilizando el modelo de 
halogenación de alcanos, analizar las reacciones vía radicales libres. Reconocer las 
características generales de la sustitución nucleofílica y las variables que la afectan. 
Conocer los métodos sintéticos de los halogenuros de alquilo, alcoholes y éteres. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Alcanos: importancia, 
métodos generales de 
obtención. 

6.2. Pirólisis, combustión y 
craqueo de alcanos. 

6.3. Reacciones de 
halogenación de 
alcanos por radicales 
libres: mecanismo y 
selectividad. 

6.4. La Sustitución 
Nucleofílica (SN) sobre 
carbono saturado. 
Mecanismos de 

 Trabajo de investigación 
bibliográfica sobre la 
importancia de los 
alcanos, obtención, 
propiedades químicas y 
aplicaciones. 

 Diagrama de flujo del 
mecanismo de 
halogenación de alcanos 
por radicales libres. 

 Cuadro comparativo entre 
SN1 y SN2. 

 Ejercicios de sustitución 
nucleofílica de 

 Revisión comentada del 
impacto ambiental de los 
hidrocarburos 
halogenados. 
Investigación bibliográfica 
y exposición sobre el 
petróleo como fuente de 
hidrocarburos.  

 Resolución de ejercicios. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias (reporte de 
trabajo bibliográfico, 
diagrama de flujo, cuadro 
comparativo y serie de 
ejercicios). 

 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
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reacción SN1 y SN2 . 
Aspectos 
estereoquímicos. 
Sustitución contra 
eliminación. 

6.5. Halogenuros de alquilo: 
síntesis y aplicaciones 
en reacciones de SN. 

6.6. Alcoholes y éteres: 
importancia, métodos de 
obtención por 
sustitución nucleofílica. 

halogenuros de alquilo 
para la obtención de 
alcoholes. 

 Ejercicios de sustitución 
nucleofílica de alcoholes 
(síntesis de éteres). 

 Examen escrito. 
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