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Presentación 
Presentación 

 
El estudio de los compuestos orgánicos es fundamental para los profesionistas de diversas ramas de las ciencias, en el 
caso de las ciencias biológicas el conocimiento en esta materia es aún de mayor relevancia considerando que los 
sistemas biológicos y organismos están constituidos principalmente de este tipo de moléculas. Asimismo, es la base de la 
bioquímica, química ambiental y diversos temas de la biología. Además, siendo la definición actual de la química orgánica 
el estudio detallado de los compuestos del carbono, para los licenciados enfocados en el campo de las ciencias biológicas, 
su estudio representa una oportunidad para incursionar en el conocimiento teórico y experimental de las propiedades 
físicas, químicas, reactividad, mecanismos de reacción y técnicas básicas de análisis de compuestos de interés, funcional, 
estructural y ambiental. 
El presente curso de química orgánica tiene como finalidad central el que el alumno comprenda, identifique y describa 
desde los aspectos teórico-prácticos básicos referentes a los compuestos del carbono, hasta la reactividad conferida por 
ciertos grupos funcionales a las moléculas químicas, sus mecanismos de reacción y algunos métodos básicos de análisis 
espectroscópico, asumiendo que dichos conceptos son la base para la comprensión de diversas materias que son parte 
del mapa curricular de las tres licenciaturas que se imparten en la DACBiol-UJAT. 
 

 

Objetivo General 

El alumno será capaz de discutir los conceptos fundamentales de la química orgánica, diferenciando los diversos grupos 
funcionales, su reactividad, mecanismos de reacción y métodos básicos de identificación de compuestos orgánicos. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Explicará las características físicas, químicas y moleculares, así como la  reactividad, nomenclatura y mecanismos de 
reacción de los compuestos químicos orgánicos, permitiéndole comprender los procesos biológicos fundamentales que 
ocurren en la naturaleza. Además, aumentar su habilidad manual y criterio para llevar a cabo reacciones en el laboratorio. 
 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Comprensión de las propiedades químicas, físicas y reacciones de los compuestos del carbono, así como habilidades 
experimentales en el manejo de este tipo de compuestos y sus reacciones básicas. 
 

Escenario de aprendizaje 



Salón de clases, laboratorio, biblioteca, sala de conferencias  

Perfil sugerido del docente 

Profesionista  de las áreas químico biológicas, con conocimientos amplios teórico-prácticos de química orgánica. 

 

Contenido Temático 

Unidad  No. 
I Introducción a La Química Orgánica 

Objetivo particular Interpretar las diferentes estructuras básicas del carbono, diferenciar los tipos de enlaces 
inter e intramoleculares, y los conceptos fundamentales de la química orgánica, así como la 
nomenclatura general de los compuestos hidrocarbonados. 

Hrs. Estimadas 24 horas totales,  18 horas prácticas y 6 teóricas. 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias  
didácticas 

 

 ACTIVIDADES 
PRACTICAS  

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Propiedades del carbono  
y teoría de enlace   
Hibridación y orbitales atómicos 
Isomería y resonancia 
Compuestos hidrocarbonados 
de  dobles y triples enlaces 

Nomenclatura 
Propiedades físicas y 
químicas 

 
 
 

Tabla comparativa 
con  diferentes 
características de 
los enlaces del 
carbono.  
 
Estructuras de 
resonancia de los 
diferentes grupos 
funcionales  
  
Ejercicios de 
nomenclatura de 
compuestos 
hidrocarbonados. 
 
Reporte práctica 1 

Lectura de 
bibliografía 
especializada  
 
Ejercicios de dibujo 
e identificación de 
grupos funcionales, 
nomenclatura y 
ejercicios de 
escritura de la 
formas  de 
resonancia de los 
diferentes grupos. 
 
 
 

a. Laboratorio 
Práctica 1. 
Propiedades 
químicas y físicas 
comparativas 
medidas en el 
laboratorio 
 
b. Ejercicios 
 
c Problemas 
 

 
Laboratorio (40 % ) 
Participativa  (10 % 
Examen 
departamental (50 %) 

 



Contenido Temático 

Unidad  No. 
II Grupos funcionales clave y grupo carbonilo 

Objetivo particular Distinguir las características de los grupos funcionales clave (estructura, orden de 
precedencia y reactividad), así como de los relacionados al grupo carbonilo y compuestos 
aromáticos (nomenclatura, aromaticidad y compuestos relevantes). 
 

Hrs. Estimadas 24 horas totales,  18 horas prácticas y 8 teóricas 

Temas Resultados 
del 

aprendizaje 

Sugerencias  
didácticas 

 

 ACTIVIDADES 
PRACTICAS  

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Grupos funcionales clave  
Alcoholes y fenoles 
Halogenuros de alquilos 
Aminas  
Epóxidos 
Éteres 
Nitrilos 
Tiol 

Grupo carbonilo 
Aldehídos, Cetonas,  
Ácidos carboxílicos y sus 
derivados (haluros de acilos, 
anhídridos, esteres y amidas) 

Hidrocarburos aromáticos 
(arenos) y aromaticidad 

Benceno y compuestos mono y 
diarómaticos Regla de Kekulé 
Estereoquímica básica 
Resonancia y estabilidad del 
benceno 
Derivados sustituidos y su 
nomenclatura 
Hidrocarburos aromáticos 

Tabla con las 
estructuras de 
los grupos 
funcionales y sus 
características 
principales, su 
nomenclatura, 
orden de 
precedencia  
 
Tabla de 
propiedades 
físicas de 
diferentes 
compuestos 
comunes 
 
Modelos 
estereoquímicos 
de moléculas 
modelo 
 
Reporte de 

Lectura de 
bibliografía 
especializada  
 
Ejercicios de 
identificación de 
grupos funcionales, 
nomenclatura y 
ejercicios de 
escritura de la 
formas  de 
resonancia de los 
diferentes grupos. 
 
Realizar modelos 
estereoquímicos en 
clase y como tarea 
 
 

a. Laboratorio 
Práctica 2.  Extracción 
de compuestos 
orgánicos de una 
mezcla (artificialmente 
preparada) con 
solventes – re-
cristalización y 
verificación de 
propiedades 
 
Práctica 3. 
Identificación de grupos 
funcionales vía 
reacciones químicas, 
prueba con AgNO3 y 
con NaI 
 
b. Ejercicios 
c Problemas 
 

 
Laboratorio (40 % ) 
Participativa  (10 % 
Examen departamental 
(50 %) 



policíclicos 
Compuestos aromáticos 
heterocíclicos 

práctica 2 
 
 

 

Contenido Temático 

Unidad  No. 
III Reacciones químicas y sus mecanismos 

Objetivo particular Discutir los principios y formas químicas básicas que participan en las reacciones que 
involucran compuestos orgánicos; así como predecir los mecanismos de reacción para 
grupos funcionales relevantes. 
 

Hrs. Estimadas 36 horas totales,  24 horas prácticas y 12 teóricas 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias  
didácticas 

 

 ACTIVIDADES 
PRACTICAS  

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Reacciones de sustitución 
Halogenación 
Efectos estéricos 
Nucleófilo y 
nucleofilicidad, 
carbocatión 

Reacciones de eliminación  
Deshidratación de 
alcoholes, 
deshidrohalogenación de 
halogenuros de alquilo 

Reacciones de adición 
Hidrogenación de 
alquenos, Adición de 
halogenuros de alquilo, 
hidratación de alquenos 
(regla de Markovnikovs). 

Reacciones de condensación 
 

Resolución de 
problemas de  
mecanismos 
posibles de 
reacción con sus 
condiciones 
químicas 
principales. 
 
Ejercicios de 
mecanismos de 
reacción de los 
diferentes grupos 
funcionales  
 
Reporte de 
práctica de 
laboratorio 4 y 5 
 

Lectura de 
bibliografía 
especializada  
 
Ejercicios de 
identificación de 
grupos funcionales, 
nomenclatura  
 
Ejercicios de 
escritura de la 
formas de 
resonancia de los 
diferentes grupos. 
 
Procurar relacionar 
estructura y 
propiedades de 
compuestos 

a. Laboratorio 
Práctica 4. 
Obtención de p-
nitroanilina a partir de 
Acetanilida en 
condiciones ácidas 
 
Práctica 5. Extracción 
de aceites esenciales 
por destilación con 
arrastre de vapor u otro 
método 
 
b. Ejercicios 
 
c Problemas 
 

 
Laboratorio (40 % ) 
Participativa  (10 % 
Examen departamental 
(50 %) 



 
 
 
 
 

 
 

orgánicos con el 
uso y aplicaciones 
generales de los 
mismos en aquellos 
compuestos de 
interés biológico. 
 

 

Unidad  No. 
IV Fundamentos de identificación de compuestos orgánicos 

Objetivo particular Describir los principios fundamentales de los técnicas básicas de identificación y análisis 
molecular de compuestos orgánicos 

Hrs. Estimadas 36 horas totales,  24 horas prácticas y 12 teóricas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias  didácticas 
 

 ACTIVIDADES 
PRACTICAS  

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Definición de espectro 
electromagnético y 
espectroscopía 

Espectroscopía de 
infrarrojo 
Espectroscopia 
Ultravioleta-visible 
Espectroscopia de 
resonancia magnética 
nuclear 

 
 
 
 

Describir los 
diferentes 
mecanismos de 
reacción, sus 
características 
principales. 
 
Proponer 
mecanismos de 
reacción de los 
diferentes grupos 
funcionales  
 
Reporte de 
práctica 6 

Lectura de bibliografía 
especializada Ejercicios 
de identificación de 
grupos funcionales, 
nomenclatura y ejercicios 
de escritura de la formas  
de resonancia de los 
diferentes grupos. 
 
Práctica 6. 
Determinación por 
espectroscopia UV-VIS 
de compuestos 
aromáticos 

a. Laboratorio 
 
b. Ejercicios 
 
c Problemas 
 

 
Laboratorio (40 % ) 
Participativa  (10 % 
Examen departamental 
(50 %) 
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Bases de datos disponibles: 

a. Springerlink (base de datos con acceso autorizado a usuarios UJAT) 
b. Chemical Abstracts  
c. Biological Abstracts  
d. Currents Contents  

 

 
 


