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Correo institucional : foarciaa@urp.edu.oe
il.

SUMILLA
Es una asignatura obligator¡a teórico-práctico del área curricular básica formativa.
Tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de la
quÍmica orgán¡ca moderna med¡ante el estud¡o de Ia estructura, nomenclatura y
react¡vidad de los principales tipos de compuestos orgánicos, clasificados en
función de los grupos funcionares que presentan y sui mecanismos de reacción
para la comprensión de los fenómenos químicos y orgánicos y su posterior
aplicación a los procesos metabólicos.

ilt.

COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:

Autoaprendizaje: Gestiona su aprendizaje con autonomÍa, utilizando procesos
cognittvos y metacognit¡vos de forma estratégica y flexible de acuerdo a la
finalidad del aprendtzaje, en forma permanente.
o Conoce los principios y procedim¡entos empleados en el análisis químico,
para la determinación, identificación y caracterización de compuestos
orgánicos

tv.

COMPETENCIAS ESPECíFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:

.
.
V.

Conocer la Naturaleza y comportam¡ento de los grupos funcionales en
moléculas orgánicas. Pr¡nc¡pales rutas de síntesis en química orgánica.
Llevar a cabo proced¡m¡entos estándares de laboratorios implicaáos en trabajos
analít¡cos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos.

DESARROLLA EL COMPONENTE DE: |NVEST|GACIóN (x
)

RESPONSABTLTDAD SOCTAL (

)

La investigación que se realiza en la asignatura es parte de la ¡nvest¡gación
formativa y se desarrolla de tipo documental.

vt.

LOGRO DE LA ASIGNATURA
conoce los aspectos fundamentares de ros procesos físico-químicos que ocurren
en los seres v¡vos

VII.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

UNIDAD l: Estudio del carbono, estructura molecular y enlace químico,

nomenclatura, estereoquím¡ca.
Logro de aprendizaje:
o Conoce la estructura del átomo de carbono según las teorías de TOA y TOM.
. Analiza las estructuras de Lew¡s y los híbridos por resonancia de compuestos
orqánicos e inorqánicos

SEMANAS

1

2

3
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CONTENIDOS
lntroducc¡ón a la Química Orgánica. Desarrollo histórico y relación con la
biología. El enlace en los compuestos orgánicos. Tipos de enlace que
pueden formar los átomos de carbono. Orb¡tales atómicos (TOA), Orbitales
moleculares (TOM). Orbitales híbridos sp, sp', spt. Geometría de los enlaces
simple, doble y triple. Energía y long¡tud de enlace
Laboratorio l: lntroducción. Seguridad en el Leboratorio de Química
Orgánica - Toxicidad de reactivos. Primeros auxilios. Tratamiento de
desechos en el laboratorio
Estructuras de Lewis-resonancia. Carga formal, Polarizac¡ón del enlace
covalente. Cargas parcrales. Efecto Inductivo. Acidez, momento dipolar.
Modos de representac¡ón y Nomenclatura de Compuestos Orgánicos.
Laboratorio 2. Recristalización. Purificación de cristales. Punto de fusión
Hidrocarburos alifát¡cos: clasificación. Alcanos. Definición. Formula
molecular. Nomenclatura. lsomería. Estructura y Conformación de alcanos
Estereo¡somer¡a. Quiralidad. Enant¡ómeros. Actividad Óptica y medidas
polar¡métr¡cas. Notación R y S.
Laboratorio 3. Purificación y separación de líquidos. Destilación simple,
fraccionada y de arrastre de vapor. Punto de ebull¡ción
Alcanos. Reacciones químicas: Halogenación. Mecanismo radicalario,
Sustitución mono- y bimoleculares nucleofílicas (S¡r1 y S¡r2). Radicales
libres. Haluros de alquilo. Reacciones de eliminación (81 y E2),
Deshidrohalogenación). Nucleófilos y electróf¡los. Nitración de alcanos.
Laboratorio 4. Separación de compuestos orgánicos: Extracc¡ón con
solventes discontinua y continua.

Primer Control de laboratorio
UNIDAD ll: Reacc¡ones de hidrocarburos al¡fát¡cos y aromáticos
Logro de aprend¡zaje:
. Comprende los principales mecanismos y condiciones de reacción.
. ExaTina compuestos de cadena abierta y cerrada formados por átomos de C, H.
Alquenos, alquinos, cicloalcanos. Nomenclatura. lsomería: cls y frang
convención E y Z, R y S. Alquenos, alquinos, dienos. Reacc¡ones. Ad¡ción
de halógenos, hidratación, Nitrac¡ón, sulfonación, Hidrogenación, Oxidación,
Ozonól¡sis, Hidroboración, Polimerización. Regla de Markovnikov. Formación
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de acetiluros. Ciclo alcanos: C¡clopropano, c¡clobutano, Ciclopentano
Estructura, Conformaciones del ciclohexano. Enlace ax¡al y ecuatorial.
lsomerÍa. . Reacciones químicas. Nomenclatura IUPAC
Laborator¡o 5: Hidrocarburos. Reacciones de alcanos, alquenos, alquinos y
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aromáticos
Estructura del benceno. Aromaticidad regla de Huckel. Heterocíclicos
aromáticos: furano, tiofeno, p¡rrol, pirid¡na, purinas. Estructura.
Nomenclatura, Derivados b¡sust¡tuidos. Reacciones químicas: Sustitución
electrofil¡ca, halogenac¡ón, nitración, sulfonación, alquilación y acilación de
Friedel y Crafts. Mecanismos.
Laboratorio 6: Funciones Oxigenadas: Alcoholes, Aldehídos, Cetonas

UNIDAD lll: Funciones Oxigenadas y Nitrogenadas
Logro de aprendizaje: Diferencia las diversas func¡ones oxigenadas orgánicas.
A¡coholes, Aldehídos, Cetonas, Ácrdo carboxilicos. Anallza los mecanismos de reacc¡ón
del qrupo carbonilo C=O
Alcoholes, fenoles y tioles. Estructura, clasificación, nomenclatura.
Propiedades físicas: solubilidad, acidez. SÍntesis: A partir de la hidrólis¡s de
haluros de alquilo, Por hidratación de alquenos, De compuestos carbonílicos
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con el Reactivo de Grignard. Propiedades químicas. Reacc¡ones con bases
fuertes. Sustituc¡ón, deshidratación. Oxidación de alcoholes. Oxidaciones
b¡ológ¡cas y sus riesgos. Biooxidación de fenoles: un sistema de defensa de
insectos.
I EXAMEN PARGIAL TEORIA
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Ácidos carboxílicos y derivados. Nomenclatura, Propiedades Físicas: acidez,
pKa, solubilidad. Obtención. Carbonatación de reactivos de Grignard,
Hidrólisis de N¡trilos, Sintesis Malónica. Reacciones de sustitución
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nucleofílica, Reducción, condensación de Claisen, Preparación de denvados
de ácido. Cloruro de ácido; Esteres; Anhídridos; Lactonas. Amidas y
lactamas.
Laboratorio 7. Ácidos Carboxílicos y fenoles
Aminas. Estructura nomenclatura, propiedades físicas y químicas, basicidad.
Métodos de obtenc¡ón de aminas: a) sustitución sobre haluros; b) aminación
reductora. Reacciones: eliminación de Hofmann. Sust¡tuc¡ón. Reducción.
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Aminación. Basicidad. Reacciones con ác¡do nrtroso, haluros de
bencensulfonilo. Oxidación, aplicaciones terapéuticas.
ll Control de laboratorio
UNIDAD lV: Carbohidratos, Lípidos, Aminoácidos, Proteínas, Ac¡dos Nucleicos
Logro de aprendizaje:
. Reconoce estructuras básicas, clasificación y propiedades químicas de los
biopolímeros
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Carbohidratos. Definición. Clasificación. Mono-, oligo-, y polisacáridos.
Representac¡ón de Haworth. Hemiacetales cÍcl¡cos. Hexosas: Glucosa,
Fructosa, Disacáridos. Pentosas. Estereoquím¡ca. Actividad óptica. Mezclas
racémicas. Propiedades químicas. Síntesis. Estereoespecificidad y
proqu¡ral¡dad. As¡metría en b¡omoléculas. Enantiómeros.
Laboratorio 8. Carboh¡dratos. Reacciones de ldentificación
Oxidación. Azúcares reductores. Mutarrotación. Formación de osazonas.
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Estructura, reconocimiento. Alm¡dón, glucógeno, Dextranos, quitosanos,
Agar-agar. Aminoazúcares. Fosfatos de azúcares. Glicósidos naturales.
Laboratorio 9. Saponificación de qrasas
't3
Lípidos Clas¡ficación. Acidos Grasos saturados y no saturados,
nomenclatura. Estructuras de grasas y aceites: Triglicéridos simples y mixtos.
Propiedades Químicas: saponificación, hidrogenación. Lípidos complejos:
Fosfolípidos, Esfingolípidos, glucolíp¡dos, Esteroles. Colesterol, Membrana
celular. Micela. Oxidación de lípidos. Jabones y Detergentes Sintéticos,
Ceras, Margarinas, Terpenos.
Laboratorio 10. ldentificación de Aminoácidos. Proteínas,
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Aminoácidos. Estructura y nomenclatura. Propiedades ácido-base. Carácter
anfótero. Punto isoeléctrico. Aminoácidos esenciales. Estéreo isomeria.
Enlace peptídico. Síntesis peptídica. Proteínas .Clasificación. Estructuras
pr¡maria, secundaria, terciaria y Cuaternaria. Desnaturalización de proteínas.
Funciones biológicas. Enzimas. Definic¡ón
lll Control de laboratorio
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Acidos nucleicos. Composición elemental. Bases púricas. Bases
pirimidínicas. Azúcares de los ácidos nuclercos. Nucleósidos. Nucleót¡dos.
Estructura y clasificación de los ácidos nucleicos. ADN, ARN
EXAMEN FINAL TEOR¡A
EXAMEN SUSTITUTORIO

t6
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vilt.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
La estrategia didáctica a usar está basada en

el constructiv¡smo, donde los
estudiantes construyen sus aprendizajes participando act¡vamente en el
desarrollo de los contenidos, tal como la exposición dialogada, debates,
resoluc¡ón de problemas, anál¡sis de artículos científicos y el desarrollo de
protocolos experimentales.

tx.

EVALUACIÓN: Ponderación, Fórmula, Criterios e indicadores de logro

UNIDAD

INSIRUMENTOS

lyll

.
.
.
.

lll y

PORCENTAJE

Examen parcial : Prueba escrita 80%
lnforme Análisis de lectura selecta 09 %
Resolución de ejercicios y problemas 05 %
Asistenc¡a a clases de refozamiento 05 %
As¡stencia 7 semanas. 01 %
Examen final: Prueba escrita
lnforme Análisis de lectura selecta 09 %
Resolución de ejercicios y problemas 05 %
Asistencia a clases de refozamlento 05 %
As¡stenc¡a 7 semanas: 01 %

50%

50 0k

El promedio final de aprobación del curso se obtiene según la siguiente fórmula:

Promedio Final =

Ep+Ef+PL
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parcial, Final y sustitutor¡o se tomarán
estrictamente en las fechas programadas por Ia oficina de Fiegistros y Matrícula y son

Las evaluaciones de los exámenes.

¡mpostergables

(Ep)
(Ef)

Examen parc¡al
Examen Final
Promedio de Laboratorio

peso
peso
peso

(pL)

1
1
1

El Promedio de Laboratorio (PL) se obtiene:
Pl=Promedio de Exámenes Escritos (60%)+ lnformes (25%)+ 4s¡s1s¡6ia y Desempeño
en el laboratorio ('10%).
La asistencia es obligatoria. La inasistencia a las mismas no debe exceder al 30% (Art.53
del Estatuto Universitario).
La escala de nota es vigesimal, se aprueba el curso con la nota 11. La fracción mayor o
igual a 0.5 se computa como la unidad a favor del alumno, solo para el caso del prómedio
de la nota final.
De acuerdo al artÍculo 22 o del Reglamento General de Evaluac¡ón del Estud¡ante de la
URP, se establece que:
Aquellos estudiantes que no dieron examen parcial o final y aquellos que desean
mejorar dichas notas podrán rendir examen sust¡tutor¡o.
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El examen sust¡tutor¡o está sujeto a las siguientes condiciones:

a) Haber rendldo el examen parcial o final.
b) Tener como promedio general de práctlcas (calificadas, laborator¡os, talleres,
lecturas, etc.) un calificativo no menor de 07
c) Si se rindieron todas las pruebas obligatorias, tales como el examen parcial, el
examen final y las practrcas, el calificat¡vo final de la asignatura no debe ser menor
de 07. (Artículo 26 de Reglamento General de la Universidad)

Está prohibido entrar al examen con celular. Señor alumno se anulará Ia prueba
(examen) al estudiante que se le detecte algún equipo electrónico como: celular,
radio, MP3, microcámara, o cualquier material de fransmisión de datos durante el
examen. Se enviará un informe al Decanato para /as sanciones correspondientes.
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COMPLEMENTARIA

. http://www. geocities.com/jojoel99/qorganica. html
. http://www.telecable.es/personales/albatros 1/qu¡mica/prel¡minar/preliminar. htm
. http://www.textoscient¡f¡cos.com/quimica/alcoholes
. http.//www. ust.cl/html/cree/as¡gnaturas/materialprofesor/material_qorganica/clase7a.
df
. http://ramgu¡ra.topcities.com/carbohy.htm
. http://www.qu¡m¡caorgan¡ca.neuqu¡m¡ca-organica/aminas/aminas.htm
. http://depa.pquim.unam.mx/proteinas/estructura/EPamm3.html
o http://www. uam.es/departamentos/c¡encias/qorg/docenc¡a-red/qo/100/pral.html
. http://www.chem.qmul.ac.ul</iupac/
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