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Nombre de la asignatura Reactividad de Carbono sp3
Clave de la
asignatura
C0101018

Área de formación: Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS TH C TC
( X ) Obligatoria (  ) OptativaSUSTANTIVA

PROFESIONAL 2 2 4 4

SERIACIÓN

Explícita
Sí

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Fundamentos de Química Orgánica

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Analiza la reactividad y las transformaciones características en los compuestos orgánicos, así como los aspectos generales que definen a un mecanismo
de reacción, aterrizando estos conceptos en los derivados de carbono con hibridación sp3, para su aplicación en problemas específicos de su formación
disciplinar.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Habilidad de gestión de información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Pensamiento crítico y creativo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad de investigación

Manejar el comportamiento de las sustancias químicas a través de los
principios y teorías fundamentales de la química, para explicar y predecir
las propiedades la composición y reactividad de las mismas mediante el
uso de teorías, modelos matemáticos, fisicoquímicos y bioquímicos.

UNIDAD No. 1 Reactividad y Transformaciones en los Compuestos Orgánicos
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1. Disociación de enlace: homólisis y heterólisis.

Intermediarios reactivos en carbono:
carbocationes, carbaniones carbenos y
radicales libres.

1.2. Características estructurales de los principales
tipos de reacciones orgánicas: sustitución,
eliminación, adición y reordenamientos.

1.3. Mecanismos de reacción: definición.

Distingue los diferentes procesos de
disociación de enlace y clasifica
adecuadamente las reacciones orgánicas,
manejando las convenciones generales para
la representación de un mecanismo e
interpretando adecuadamente los diagramas
energéticos de una reacción dada.

Tablas comparativas de intermediarios reactivos y
tipos de reacciones.

Serie de problemas de aplicación.
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Convenciones para la representación de un
mecanismo de reacción.

1.4. El concepto de estados de transición.
Diagramas energéticos.

UNIDAD No. 2 Alcanos
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1. Métodos generales de obtención de alcanos.
2.2. Propiedades físicas de los alcanos: variaciones

en función del peso molecular y la estructura.
2.3. Aplicaciones de los alcanos.
2.2 Pirólisis, combustión y craqueo de alcanos.
2.3 La halogenación de alcanos: mecanismo de

reacción por radicales libres. Aspectos
energéticos. Estimación de la selectividad.

Reconoce la importancia industrial de los
alcanos y aplica el conocimiento de sus
propiedades físicas y químicas en la
resolución de problemas específicos.

Diagramas comparativos de series de alcanos.

Serie de ejercicios de aplicación.
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UNIDAD No. 3 Sustitución Nucleofílica en Carbono sp3
Horas estimadas para cada

unidad
20

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Mecanismo de Reacción SN2: características

estructurales y estereoquímicas. Diagramas
energéticos. Influencia del medio y las
condiciones de reacción. Consideraciones
cinéticas básicas.

3.2 Mecanismo de Reacción SN1: características
estructurales y estereoquímicas. Diagramas
energéticos. Influencia del medio y las
condiciones de reacción. Consideraciones
cinéticas básicas.

3.3 Competencia entre sustitución nucleofílica y
eliminación.

Distingue los aspectos mecanísticos
involucrados en la sustitución nucleofílica
unimolecular y bimolecular, estableciendo los
ámbitos de aplicabilidad y restricciones para
ambos mecanismos de reacción.

Tabla comparativa entre los mecanismos SN2 y
SN1.

Serie de análisis de casos.
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UNIDAD No. 4 Halogenuros de Alquilo, Alcoholes y Éteres
Horas estimadas para cada

unidad
20

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
4.1 Métodos de obtención de halogenuros de

alquilo a partir de alcoholes: reacción con
hidrácidos, cloruro de tionilo y haluros de
fósforo. Consideraciones mecanísticas y
ámbitos de aplicación, síntesis y reactividad de
reactivos de Grignard.

4.2 Síntesis de Alcholes
4.3 La activación del alcohol como grupo saliente:

formación de tosilatos y aplicación en
reacciones SN.

4.3 La Reacción de Williamson para la formación de
éteres: características y ámbitos de
aplicabilidad.

4.4 Importancia industrial de los halogenuros de
alquilo, alcoholes y éteres.

Reconoce la importancia y las propiedades
químicas de halogenuros de alquilo,
alcoholes y éteres aplicándolas en la
resolución de problemáticas específicas.

Serie de aplicación de secuencias de reacción.

Monografía de aplicaciones industriales de los
compuestos estudiados.



División Académica de Ciencias Básicas
Licenciatura en Química

Página
6 / 7

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Reconoce las características generales de la sustitución

nucleofílica y las variables que la afectan. Aplica los métodos
sintéticos y la reactividad de los alcanos, halogenuros de
alquilo, alcoholes y éteres.

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Sensibilización de la importancia industrial de los grupos de
compuestos estudiados a lo largo del curso.

 Creatividad científica para la resolución de problemáticas
específicas.

Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Foros de discusión grupal.
 Análisis de diagramas y tablas.
 Talleres grupales para resolución y análisis de actividades.
 Seguimiento en la resolución de las series de ejercicios de

aplicación y análisis de casos.
 Seguimiento en el desarrollo de las secuencias de reacción.
 Seguimiento de la monografía.

 Investigación documental.
 Elaboración de diagramas y tablas.
 Resolución de serie de ejercicios de aplicación.
 Elaboración de análisis de casos.
 Propuesta de secuencias de reacción.
 Redacción de la monografía.

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente. Se realizará al término de cada unidad. 10% Diagramas comparativos de series de alcanos
20% Serie de ejercicios de aplicación
10% Tabla comparativa de mecanismos SN2 y SN1
25% Serie de análisis de casos.
25% Serie de aplicación de secuencias de reacción.
10% Monografía de aplicaciones industriales.
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA
BÁSICA

1. Wade R. (2012). Organic Chemistry. 7a ed. New York: Prentice Hall.
2. Carey, F. (2014). Química Orgánica. 9a. ed.  México: Mc Graw Hill.1.
3. McMurry, H. (2012). Organic Chemistry. 8a. ed. New York: Brooks Cole
4. Pine, S. et al. (2000). Organic Chemistry. 5th. ed. USA: Mc Graw Hill.
5. Bruice, P. (2008). Química Orgánica. 5a. ed. México: Pearson Educación.
6. Morrison, R., Boyd, R. (2007) Organic Chemistry. 7a. ed. New York: Prentice Hall.

COMPLEMENTARIA
1. Hart, H. et al. (2007). Química Orgánica. 12a. ed. México: Mc Graw Hill.
2. Klein, D. (2014). Química Orgánica. México: Editorial Médica Panamericana.
3. Solomons, T.W. et al (2013). Organic Chemistry. 11th. ed. New York: John Wiley & Sons.
4. Fox, M., Whitesell, J. (2000). Química Orgánica. 2a. ed. México: Pearson Educación.
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Elaborado por Carlos Ernesto Lobato García, Nancy Romero Ceronio, Luis Fernando Roa de la Fuente, Cuauhtémoc Alvarado

Sánchez, Miguel Ángel Vilchis Reyes, Ever Arquímides Blé González.
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