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Nombre de la asignatura QUÍMICA HETEROCÍCLICA
Clave de la
asignatura

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

(  ) Obligatoria ( X ) OptativaSUSTANTIVA
PROFESIONAL 1 2 3 3

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
Sí

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Química de grupos funcionales

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Reconoce la importancia de los compuestos heterocíclicos, maneja adecuadamente los diferentes criterios de clasificación y reglas de nomenclatura y
aplica estrategias para su obtención y transformación estructural en la resolución de problemas inherentes a su disciplina.
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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.
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UNIDAD No. 1 Aspectos Generales de los Sistemas Heterocíclicos
Horas estimadas para cada

unidad
6

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1. Introducción a los sistemas heterocíclicos:

clasificación, importancia y aplicaciones.
1.2. Sistemas de Nomenclatura de heterociclos:

Nombres comunes aceptados por la IUPAC,
Hantzsch-Widman y anillos fusionados.

Reconoce la importancia de los sistemas
heterocíclicos y aplica correctamente las
convenciones para su nomenclatura.

Monografía sobre la importancia y aplicaciones de
los sistemas heterocíclicos.

Serie de ejercicios de nomenclatura.

UNIDAD No. 2 Sistemas Heterocíclicos de Tres y Cuatro Miembros con un
Heteroátomo

Horas estimadas para cada
unidad

15

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1. Heterociclos de tres miembros con un

heteroátomo (aziridinia, oxirano y tiirano):
aspectos estructurales, métodos de obtención y
reactividad.

2.2. Heterociclos de cuatro miembros con un
heteroátomo (azetidina, oxetano y tietano):
aspectos estructurales, métodos de obtención y
reactividad.

Reconoce los métodos de obtención y
reactividad de sistemas heterocíclicos de tres
y cuatro miembros y los aplica en propuestas
concretas.

Cuadro comparativo de propiedades químicas de
sistemas heterocíclicos de tres y cuatro
miembros.

Serie de ejercicios de aplicación.
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UNIDAD No. 3 Sistemas Heterocíclicos de Cinco y Seis Miembros con un
Heteroátomo

Horas estimadas para cada
unidad

15

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1. Aspectos estructurales de los heterociclos

aromáticos de cinco y seis miembros con un
heteroátomo: furano, pirrol, tiofeno y piridina.

3.2. Métodos de obtención de los heterociclos de
cinco miembros. La síntesis de Paal Knorr.

3.3. Metodos de obtención para la piridina.
3.4. Reactividad de los anillos de cinco miembros:

reacciones de sustituciones aromáticas
electrofílica y nucleofílica.

3.5. Reactividad de la piridina: formación de sales,
reacciones de sustitución.

3.6. Propiedades de los derivados estructurales:
tetrahidrofurano, pirrolidina, oxi y aminopiridina,
vinilpiridina y piperidina.

Aplica los métodos de síntesis y las
propiedades químicas de furano, pirrol,
tiofeno y piridina para elaborar propuestas de
obtención de derivados de estos heterociclos.

Esquemas de mecanismos de reacción.

Serie de propuestas de obtención.
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UNIDAD No. 4 Sistemas Heterocíclicos Selectos
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
4.1. Síntesis y reactividad de heterociclos de cinco

y seis miembros con dos heteroátomos: pirazol,
oxazol, tiazol, piridazinas, pirazinas y dioxanos.

4.2. Síntesis y reactividad de sistemas fusionados:
derivados de indol, benzofurano, benzotiofeno,
quinoleínas e isoquinoleínas.

4.5. Estructura y métodos de obtención de: purinas,
pirimidinas, azepinas y benzodiacepinas.

Utiliza los métodos de obtención y
propiedades químicas de los sistemas
heterocíclicos estudiados en esta unidad para
la resolver problemas de aplicación.

Cuadro sinóptico con las propiedades de los
heterociclos de estudio.

Serie de problemas de aplicación.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Buscar y analizar información relativa a los contenidos temáticos del

curso.
 Elaborar reportes de serie de ejercicios de nomenclatura, ejercicios

de aplicación, propuestas de obtención y problemas de aplicación.
 Elaborar adecuadamente los documentos requeridos para el

resumen y análisis de la información (monografía, cuadro
comparativo, esquemas de mecanismos de reacción, cuadro
sinóptico).

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Sensibilización de la importancia biológica, industrial y ambiental de
los grupos de compuestos estudiados a lo largo del curso.

 Creatividad científica en la resolución de problemáticas específicas.
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Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Foros de discusión grupal.
 Análisis grupal de: cuadros comparativos, esquemas de

mecanismos de reacción, cuadros sinópticos.
 Seguimiento en la redacción de la monografía.
 Talleres grupales para resolución y análisis de actividades.
 Seguimiento en la resolución de las series de ejercicios de

nomenclatura y series de ejercicios de aplicación.
 Seguimiento en el desarrollo de las propuestas de obtención y

problemas de aplicación.

 Investigación documental.
 Redacción de la monografía.
 Elaboración de cuadro comparativo, esquema de mecanismos de

reacción y cuadro sinóptico.
 Resolución de serie de ejercicios de nomenclatura.
 Resolución de serie de ejercicios de aplicación.
 Elaboración de propuestas de obtención.
 Resolución serie de problemas de aplicación.

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al Reglamento Escolar Vigente. Se realizará al término de cada unidad. Monografía sobre la importancia y aplicaciones de los
sistemas heterocíclicos. (10 %)
Serie de ejercicios de nomenclatura. (10%)
Cuadro comparativo de propiedades químicas de
sistemas heterocíclicos de tres y cuatro miembros.
(10%)
Serie de ejercicios de aplicación. (15 %)
Esquemas de mecanismos de reacción. (15 %)
Serie de propuestas de obtención. (15 %)
Cuadro sinóptico con las propiedades de los
heterociclos de estudio. (10 %)
Serie de problemas de aplicación. (15 %)
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA
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