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Fundamentación 

 

El conocimiento de las propiedades de los compuestos químicos abordados en esta asignatura, sus 

mecanismos de reacción y los riesgos asociados a su utilización permite facilitar la comprensión de 

los procesos biológicos. Por su carácter troncal posibilita la aplicación de las estrategias propias de 

la investigación científica a la resolución de problemas, desarrollando el pensamiento crítico para la 

interpretación de resultados y su aplicación a situaciones concretas. 

 

Articulación con las asignaturas correlativas 

 

Rescata de Química General e Inorgánica conceptos, leyes y principios químicos. 

Brinda a las asignaturas de tercer año conocimientos básicos para el manejo de sustancias 

orgánicas. 

 

Articulación con las materias del mismo año 

 

Histotecnología. Análisis Clínicos. Fisiología. 

 

Relación de la asignatura con el perfil profesional 

 

Permite la interrelación con otras áreas del conocimiento científico y de trabajo, relacionadas 

directa o indirectamente con la Química Orgánica y Biológica. En cualquier área laboral que se 

desempeñe el egresado, estará en contacto con sustancias orgánicas cuyas propiedades y riesgos 

asociados a su utilización y contacto deberá conocer a partir de esta asignatura. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1. Introducción al estudio de la química de los compuestos del carbono. 

2. Funciones químicas y grupos funcionales. 

3. Hidrocarburos. 

4. Isomería. 

5. Alcoholes. 

6. Compuestos carbonílicos. 

7. Acidos carboxílicos. 

8. Derivados de ácidos carboxílicos. 

9. Eteres. 

10. Compuestos nitrogenados. 

 



 
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

 Incorporar los conceptos básicos de la Química Orgánica relacionando éstos con las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de las sustancias. 

 Dominar la nomenclatura básica de compuestos orgánicos. 

 Ser capaz de interrelacionar los contenidos de la asignatura con otras áreas de conocimiento 

y de trabajo relacionadas con la Carrera. 

 Comprender la relación entre la estructura electrónica de un compuesto y su reactividad 

química. 

 Conocer los riesgos sanitarios asociados a su utilización y las medidas preventivas. 

 Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. 

 Adquirir destrezas para trabajar en el laboratorio. 

 Asumir que el proceso de enseñanza aprendizaje implica la participación activa del alumno 

con sus docentes y sus camaradas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA MATERIA 

 

 Entender y proponer mecanismos de reacción para diversas transformaciones químicas. 

 Conocer el origen e importancia de los compuestos orgánicos en la vida diaria, en la 

industria y su impacto desde el punto de vista ecológico. 

 Desarrollar habilidades para determinar y comprender la estructura molecular entendiendo 

los principios de la estereoquímica. 

 Proyectar los conocimientos adquiridos hacia ciencias biológicas, médicas, ambientales y 

sus aplicaciones. 

 Comprender que los conocimientos, en particular dentro de este campo del conocimiento, 

deben actualizarse permanentemente. 

 

Contenidos de la Asignatura 

 

Unidad n° 1. Introducción al estudio de la química de los compuestos del carbono 

 

Contenidos 

 

Introducción histórica y actualidad de la Química Orgánica. Evolución del concepto de química 

orgánica. Importancia y alcances de la química orgánica. Elementos biogenésicos. 

Carbono: propiedades fundamentales. Compuestos orgánicos. Fuentes y transformaciones de los 

compuestos orgánicos. Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Criterios de pureza. 

Fuerzas intermoleculares. Constantes físicas. Análisis inmediato. Análisis elemental cualitativo y 

cuantitativo. Investigación de carbono, hidrógeno y otros elementos. Silicio: propiedades. Normas 

de bioseguridad en los laboratorios. Análisis de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad n° 2: Funciones químicas y grupos funcionales 

 

Contenidos 



 
 

Funciones químicas y grupos funcionales. Radicales orgánicos. Hidrocarburos: clasificación 

general. Funciones hidrogenadas. Funciones químicas oxigenadas simples y compuestas. 

Funciones nitrogenadas. Funciones mixtas. Reglas internacionales de nomenclatura: IUPAC y 

Chemical Abstracts Service (CAS). Sistemas derivados. Nombres no sistemáticos. Fórmulas 

mínimas, moleculares, desarrolladas, semidesarrolladas. 

 

Unidad n° 3: Hidrocarburos saturados 

 

Contenidos 

 

Alcanos. Sinonimia. Fórmula general. Nomenclatura. Serie homóloga. Radicales alquílicos. 

Estado natural y fuentes de obtención. Propiedades físicas. Uniones químicas. Propiedades 

químicas. Reactividad. Halogenación. Combustión. Deshidrogenación. Cracking. 

Isomerización. Nitración. Métodos generales de obtención. Análisis de alcanos. Metano: 

propiedades físicas y químicas. Monóxido de carbono: toxicidad, riesgos asociados y medidas 

preventivas. Los alcanos como fuentes de energía. Halogenuros de alquilo. Clasificación. 

Propiedades generales. Métodos de obtención. Preservación de la capa de ozono. Riesgos asociados 

al uso de los compuestos y hojas de seguridad. 

 

Unidad n° 4: Hidrocarburos no saturados 

 

Contenidos 

 

Alquenos. Sinonimia. Nomenclatura. Radicales orgánicos derivados. Estado natural. Isomería de los 

alquenos. Estabilidad relativa de los dobles y triples enlaces. Propiedades físicas. 

Propiedades químicas. Reacciones de adición electrofílica. Hidrogenación catalítica. 

Halogenación. Oxidación. Polimerización. Polietileno. Combustión: efectos tóxicos. Métodos de 

obtención. Dienos. Polienos. Reacciones de reconocimiento de alquenos. Caucho. 

Alquinos. Nomenclatura. Estado natural. Propiedades físicas. Propiedades químicas. 

Combustión. Reacciones de adición. Dimerización y polimerización. Polietileno. Otros polímeros. 

Métodos de obtención. Acetileno. Obtención. Propiedades físicas y químicas. 

Usos. Riesgos asociados al uso de los compuestos y hojas de seguridad. 

 

Unidad n° 5: Hidrocarburos cíclicos y aromáticos 

 

Contenidos 

 

Cicloalcanos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Estabilidad de los ciclos. 

Teoría de las tensiones. Métodos de obtención. Cicloalquenos. Hidrocarburos aromáticos. Fuentes 

naturales. Benceno. Estructura. Propiedades físicas. Sustitución electrofílica aromática. Propiedades 

químicas. Usos. Reactividad y orientación de derivados sustituidos del benceno. Homólogos. 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Isomería. 

Nociones generales. Isomería estructural y estereoisomería: clasificación. Riesgos asociados al uso 

de los compuestos y hojas de seguridad. 

Unidad n° 6: Alcoholes 

 

Contenidos 

 

Alcoholes monohidroxilados. Nomenclatura. Clasificación. Propiedades físicas. Solubilidad. 



 
Estructura electrónica. Isomería. Propiedades químicas. Reacciones de oxidación. Métodos de 

preparación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Metanol y etanol. Obtención. 

Propiedades. Aplicaciones. Adulteraciones y toxicidad. Alcohol rectificado. Alcohol absoluto. 

Alcohol desnaturalizado. Grado alcohólico. Alcoholes polihidroxilados. Alcoholes no saturados. 

Métodos de obtención. Propiedades. Fenoles. Fenol. Propiedades físicas. Propiedades químicas. 

Métodos de obtención. Diferencias entre fenoles y alcoholes saturados. Riesgos asociados al uso de 

los compuestos y hojas de seguridad. 

 

Unidad n° 7: Compuestos carbonílicos 

 

Contenidos 

 

Aldehidos y cetonas. Nomenclatura. Clasificación. Propiedades físicas. Propiedades químicas. 

Sitios de reactividad. Tautomería cetoenólica. Reacciones de adición, sustitución, oxidación, 

reducción, condensación. Hidrogenación catalítica. Condensación aldólica. Cetolización. 

Polimerización. Autooxidación. Métodos de preparación. Reacciones de reconocimiento. 

Formaldehido. Acetaldehido. Diferencias entre aldehidos y cetonas. Acetona. Obtención. 

Propiedades. Usos. Cetonas aromáticas. Compuestos policarbonílicos. Aldehidos y cetonas no 

saturados. Acroleína. Cetenas. Riesgos asociados al uso de los compuestos y hojas de seguridad. 

 

Unidad n° 8: Acidos carboxílicos 

 

Contenidos 

 

Acidos carboxílicos. Clasificación. Propiedades físicas. Acidez y estructura. Efecto inductivo. 

Propiedades químicas. Sitios de reactividad. Métodos de obtención. Acido fórmico. Obtención. 

Propiedades. Usos. Acido acético. Obtención. Propiedades. Usos. Acidos no saturados. Acidos 

dicarboxílicos. Acidos aromáticos. Hidroxiácidos: preparación. Propiedades. Cetoácidos. 

Haloácidos. Riesgos asociados al uso de los compuestos y hojas de seguridad. 

 

Unidad n° 9: Derivados de ácidos carboxílicos 

 

Contenidos 

 

Esteres. Estructura. Nomenclatura. Estado natural y aplicaciones. Clasificación. Propiedades físicas. 

Propiedades químicas. Métodos de obtención. Reacciones características. Anhídridos orgánicos. 

Estructura. Nomenclatura. Clasificación. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Métodos de 

obtención. Reacciones de importancia biológica. Propiedades de los halogenuros de acilo. Esteres. 

Estructura. Nomenclatura. Estado natural y aplicaciones. 

Clasificación. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Métodos de obtención. Reacciones 

características. Anhídridos. Estructura. Nomenclatura. Clasificación. Propiedades físicas. 

Propiedades químicas. Métodos de obtención. Riesgos asociados al uso de los compuestos y hojas 

de seguridad. 

Unidad n° 10: Eteres 

 

Contenidos 

 

Eteres. Nomenclatura. Clasificación. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Métodos generales 

de preparación. Síntesis de Williamson y deshidratación de alcoholes. Limitaciones. Formación de 

sales de oxonio. Sustituciones electrofílicas. Peróxidos. Reacciones de reconocimiento y 



 
eliminación de peróxidos. Eter absoluto. Eter etílico. Métodos de obtención. Propiedades. Usos. 

Eteres cíclicos. Epóxidos. Síntesis y propiedades. Riesgos asociados al uso de los compuestos y 

hojas de seguridad. 

 

Unidad n° 11: Compuestos nitrogenados 

 

Contenidos 

 

Compuestos nitrogenados. Clasificación. Aminas. Estado natural. Propiedades físicas. Propiedades 

químicas. Carácter básico. Métodos de obtención. Reacciones características. Anilina. Obtención.  

Propiedades Usos. Nitrilos. Isonitrilos. Cianuros. Sales de amonio cuaternario. Amidas. 

Nomenclatura. Clasificación. Propiedades. físicas. Propiedades químicas. Métodos de obtención. 

Importancia biológica. Urea. Alcaloides. Riesgos asociados al uso de los compuestos y hojas de 

seguridad. 

 

Observaciones en relación a los contenidos 

 

En todas las unidades se analizan riesgos sanitarios de las sustancias orgánicas y medidas 

preventivas. 

Se realizan periódicamente Seminarios de integración de contenidos. Extra clase, semanalmente 

están instituidos horarios de consultas presenciales sobre contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura y actividades tutoriales para la realización de monografías. Vía e-mail se responden 

consultas todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Trabajos Prácticos 

 

Trabajo Práctico n° 1: Seguridad en los laboratorios 

 

Objetivos 

 

 Reconocer la importancia de implementar medidas de bioseguridad. 

 Instruir para la prevención y control de riesgos. 



 
 Considerar que todos los accidentes son potencialmente graves. 

 Revisar los riesgos derivados de agentes físicos, químicos y biológicos. 

 Asumir que el control de riegos es un acto de responsabilidad. 

 Valorar la importancia de la prevención a partir del conocimiento de los riesgos. 

 Reconocer que las recomendaciones en bioseguridad pueden transferirse a diversas 

situaciones de la vida cotidiana, extra- laboratorio. 

 

Contenidos 

 

Normas básicas para prevención de accidentes. Concepto de riesgo. Riesgos químicos. Etiquetado. 

Matafuegos. Prácticas seguras. Colores para el señalamiento de objetos y riesgos. Fichas de datos 

de seguridad. 

 

Actividades 

 

Instrucción para la prevención y control de riesgos. Reconocimiento de riesgos que pueden 

transformarse en accidentes potencialmente graves. Consideración de los riesgos en diferentes áreas 

laborales y análisis de la responsabilidad. Análisis de la importancia de la prevención a partir del 

conocimiento de los riesgos. Elaboración de un informe sobre riesgos en diversos espacios de la 

vida cotidiana. Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad. 

 

Trabajo Práctico n° 2: Composición de las Sustancias Orgánicas 

 

Objetivos 

 

 Verificar la presencia de carbono, hidrógeno y nitrógeno en sustancias orgánicas. 

 Ejecutar el análisis inmediato y el análisis elemental. 

 Reconocer reacciones redox. 

 Desarrollar habilidad y destreza en el manejo de materiales del laboratorio. 

 Valorar la importancia de mantener el laboratorio y los materiales empleados en óptimas 

condiciones de limpieza y orden. 

 

Contenidos 

 

Análisis e identificación de las sustancias orgánicas. Análisis inmediato y análisis elemental. 

Poder reductor del carbono. Combustión incompleta. Propiedades del monóxido de carbono. 

Toxicidad. Precauciones. 

 

Actividades 

 

Investigar la presencia de carbono, hidrógeno y nitrógeno en diversas sustancias orgánicas. 

Ejecutar el análisis inmediato y el análisis elemental. Reconocer reacciones redox. 

 

Trabajo Práctico n° 3: Hidrocarburos: propiedades generales. Hidrocarburos saturados 

 

Objetivos 

 

 Verificar propiedades físicas y químicas de hidrocarburos. 

 Establecer relaciones entre sus propiedades. 

 Investigar la presencia de sustancias orgánicas. 



 
 Analizar el impacto ambiental provocado por la combustión de la materia orgánica. 

 Desarrollar habilidad y destreza en el manejo de materiales de laboratorio. 

 Reconocer la necesidad de tomar precauciones en el trabajo con diferentes productos 

químicos. 

 Apreciar la importancia de conservar el laboratorio y materiales empleados en buenas 

condiciones de limpieza y orden. 

 

Contenidos 

 

Hidrocarburos. Sustancia orgánica. Propiedades físicas: solubilidad, densidad, poder disolvente. 

Propiedades químicas: combustión, residuo carbonoso. Impacto ambiental de la combustión. 

 

Actividades 

 

Verificación de propiedades físicas y químicas de hidrocarburos varios. Establecer relaciones entre 

sus propiedades. Investigar la presencia de sustancias orgánicas. 

Análisis y discusión del impacto ambiental provocado por la combustión de la materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Práctico n° 4: Alcoholes 1 ra parte 

 

Objetivos 

 

 Verificar propiedades físicas y químicas. 

 Interpretar las propiedades observadas en relación con las estructuras moleculares. 

 Explicar mediante ecuaciones químicas los fenómenos verificados. 

 Desarrollar habilidad y destreza en el manipuleo de materiales del laboratorio. 

 Actuar en el laboratorio con orden y valorar las buenas condiciones de organización y 

limpieza. 

 

Contenidos 

 

Alcoholes. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Grado alcohólico. 



 
 

Actividades 

 

Verificación de propiedades físicas y químicas de diversos alcoholes. 

Interpretación de las propiedades observadas en relación con las estructuras moleculares. 

Desarrollo de ecuaciones químicas que permitan explicar los fenómenos verificados. 

Elaboración de fichas de datos de seguridad. 

 

Trabajo Práctico n° 5: Alcoholes 2 da parte 

 

Objetivos 

 

 Verificar propiedades químicas. 

 Interpretar las reacciones experimentadas. 

 Aplicar reglas de nomenclatura. 

 Desarrollar habilidad y destreza en el manejo de materiales de laboratorio. 

 Reconocer el valor de tomar precauciones en el trabajo con diferentes productos químicos. 

 Apreciar la importancia de mantener el laboratorio y los materiales utilizados en perfectas 

condiciones de orden y limpieza. 

 

Contenidos 

 

Propiedades químicas de alcoholes. Alcohol desnaturalizado. Detección de etanol en sangre. 

Glicerina. Fenol. 

 

Actividades 

 

Verificación de propiedades químicas de alcoholes disponibles en el laboratorio de la Cátedra. 

Interpretación de los resultados de las reacciones experimentadas. Aplicar reglas de nomenclatura. 

Elaboración de fichas de datos de seguridad. 

 

 

Trabajo Práctico n° 6: Aldehidos y Cetonas 
 

Objetivos 
 

 Verificar propiedades físicas y químicas. 

 Interpretar las reacciones experimentadas. 

 Expresar los fenómenos observados a través de ecuaciones químicas. 

 Comparar propiedades de aldehidos y cetonas. 

 Desarrollar habilidad y destreza en el manejo de reactivos y materiales de trabajo. 

 Reconocer la importancia de proceder con precauciones. 

 Preocuparse por conservar el laboratorio en orden y mantener la limpieza de material de 

vidrio y mesadas. 
 

Contenidos 
 

Aldehidos y cetonas. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Poder reductor. Métodos de 

obtención. Acetona. Diferencias fundamentales entre aldehídos y cetonas. 

 

Actividades 
 

Verificación de propiedades físicas y químicas de aldehidos y cetonas. 



 
Interpretación de los resultados obtenidos en las reacciones experimentadas. 

Expresar los fenómenos observados a través de ecuaciones químicas demostrativas. 

Análisis comparativo de las propiedades de aldehidos y cetonas. Elaboración de fichas de datos de 

seguridad. 
 

Trabajo Práctico n° 7: Acidos Orgánicos 
 

Objetivos 
 

Comprobar propiedades físicas y químicas. 

Examinar y comprender las reacciones practicadas. 

Analizar las propiedades químicas con sus respectivas ecuaciones. 

Generar habilidad y destreza en el trabajo con materiales del laboratorio. 

Reconocer la importancia de proceder con prudencia y atención constante para evitar accidentes. 

Mantener materiales de vidrio y mesadas en buenas condiciones de limpieza y organización. 

Actuar en todo momento con movimientos cuidadosos, teniendo presentes las medidas de 

bioseguridad. 
 

Contenidos 
 

Acidos orgánicos. Acido fórmico. Acido acético. Propiedades físicas. Propiedades químicas. 

Métodos de obtención. Reconocimiento. Relaciones entre los ácidos y sus derivados. 
 

Actividades 
 

Comprobación de las propiedades físicas y químicas de diversos ácidos carboxílicos 

disponibles en el laboratorio. 

Examen y discusión de los resultados obtenidos en las reacciones practicadas. 

Análisis de las propiedades químicas comprobadas con sus respectivas ecuaciones demostrativas 

para justificar afirmaciones. Elaboración de fichas de datos de seguridad. 

 

 

Trabajo Práctico n° 8: Derivados de ácidos orgánicos 

 

Objetivos 

 

 Investigar propiedades físicas y químicas. 

 Interpretar los resultados obtenidos en las reacciones practicadas en el laboratorio. 

 Analizar las observaciones efectuadas. 

 Recordar durante el desarrollo del T.P. las indicaciones sobre orden, limpieza y precauciones 

en el laboratorio reiteradas con insistencia y que deben tenerse presentes constantemente. 

 

Contenidos 

 

Esterificación. Esteres orgánicos e inorgánicos. Obtención y propiedades. Identificación del anión 

acetato. Anhídridos orgánicos. Anhídrido acético: propiedades. Halogenuros de ácidos. 

Nomenclatura. 

 

Actividades 

 

Investigación de propiedades físicas y químicas de derivados de ácidos orgánicos. Interpretación de 

los resultados obtenidos en las reacciones practicadas en el laboratorio. Análisis y discusión de las 

observaciones efectuadas para cada reacción. Elaboración de fichas de datos de seguridad. 



 
 

Trabajo Prctico n° 9: Compuestos nitrogenados 

 

Objetivos 

 

 Demostrar propiedades físicas y químicas de la urea. 

 Analizar reacciones de los compuestos nitrogenados. 

 Explicar las ecuaciones químicas correspondientes a las reacciones efectuadas. 

 Comentar los nombres de los compuestos nitrogenados según las reglas de nomenclatura. 

 Prestar atención a las acciones ejecutadas. 

 

Contenidos 
 

Compuestos nitrogenados. 

Nomenclatura. 

Urea. 

Propiedades físicas y químicas. 

Identificación. 
 

Actividades 
 

Comprobación de propiedades físicas y químicas de la urea. 

Análisis de reacciones propias de los compuestos nitrogenados. 

Explicación de las ecuaciones químicas correspondientes a las reacciones efectuadas. 

Interpretación de los nombres de los compuestos nitrogenados según las reglas de 

nomenclatura. Elaboración de fichas de datos de seguridad. 

 

 

Metodología de Evaluación de los Trabajos Prácticos 
 

Se realiza indistintamente al inicio o finalización del Trabajo Práctico a través de interrogatorio oral 

o escrito; preguntas de respuesta corta; pruebas objetivas; preguntas amplias a desarrollar en forma 

de tema; resolución de situaciones problemáticas. 

Se califica cada práctica con una nota numérica en la que se valoran todos los aspectos del trabajo 

realizado por el alumno: disposición, conocimientos, método de trabajo, informe presentado sobre 

la actividad, interés, cuidado del material, normas de bioseguridad, etc. 

 

Régimen de Aprobación de los Trabajos Prácticos 
 

La asistencia y aprobación del 80% de los Trabajos Prácticos y Seminarios reviste el carácter de 

obligatorio para obtener la regularidad en la asignatura. La evaluación es integral. Se realiza 

teniendo en cuenta claridad conceptual, resolución escrita de los cuadernillos de actividades, 

respuestas a tests e interrogatorios en Trabajos Prácticos y activa participación en todas las tareas 

curriculares. 

Se llevan a cabo dos evaluaciones parciales escritas de carácter obligatorio y dos evaluaciones sobre 

Nomenclatura de los compuestos orgánicos. Observaciones en relación a los Trabajos Prácticos La 

promoción de los Trabajos Prácticos se alcanza con 7 (siete) puntos. Cada evaluación parcial tiene 

una instancia recuperatoria para aquellos estudiantes que hayan obtenido menos de 4 (cuatro) 

puntos a los fines de obtener la regularidad. Se puede recuperar sólo uno de los exámenes parciales. 

 

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

 



 
La propuesta pedagógica del curso se basa en la teoría del constructivismo y el aprendizaje 

significativo desde la perspectiva de aprender a aprender. 

 

Recursos utilizados 

 

Exposiciones dialogadas; Trabajos Prácticos en laboratorio; seminarios integradores; elaboración de 

mapas conceptuales; trabajos en pequeños grupos de discusión; resolución y discusión de guías de 

estudio para la elaboración de contenidos temáticos y actividades de aplicación; plenarios de 

discusión sobre cada unidad temática; presentación de monografías e informes sobre trabajos 

guiados en base a búsquedas bibliográficas con utilización de TIC elaboradas para el tema 

seleccionado por el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
 

Tipos de evaluación 
 

Inicial: De carácter diagnóstico en base a recopilación y análisis de información obtenida a partir de 

respuestas a preguntas abiertas. 
 

De proceso: pruebas objetivas; preguntas de respuesta breve; preguntas amplias a 

desarrollar; autoevaluaciones; desarrollo de temas aplicando TIC ́s. 
 

Final: examen escrito sobre temas desarrollados en Trabajos Prácticos, Seminarios y 

clases teórico prácticas. Instrumento: similar a evaluación de proceso. 

Criterios de evaluación en cada una de ellas 
 

Inicial: Definición clara y precisa de las respuestas para la realización de un 

diagnóstico correcto. 
 

De proceso: Evaluación continua de todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso. Capacidad de asimilación de conceptos fundamentales; utilización y 

aplicación de conocimientos adquiridos a situaciones reales. 

 

Final: Claridad conceptual, resolución escrita de los cuadernillos de actividades, respuestas a tests e 

interrogatorios y activa participación en todas las tareas curriculares. 

 

Metodología de evaluación 

 

Oral individual. 

Oral grupal. 

Escrita individual. 



 
Escrita grupal (pequeños grupos). 

Presentación oral y escrito de informe o monografía. 

 

Régimen de aprobación 

 

Para alumnos Regulares: 

a) Examen escrito sobre Trabajos Prácticos y Seminarios realizados durante el ciclo lectivo. 

b) Examen escrito sobre contenidos de la asignatura. Se requiere aprobar A  para la realización de 

B. 

 

Para alumnos Libres 

Realización de un Trabajo Práctico en laboratorio sobre un tema sorteado al inicio del examen. 

Aprobada esta instancia el examen continúa con las mismas características de los alumnos 

regulares. 

 

Promoción 

Para obtener la promoción sin examen final se requiere, además de haber promocionado los 

Trabajos Prácticos y Seminarios, asistir al 80 % de las clases teóricas y aprobar 2 (dos) exámenes 

parciales escritos con 7 (siete) puntos en cada uno de ellos y coloquio final. Sólo una instancia 

recuperatoria. Presentación de una monografía con exposición oral. 

 

 

 

Bibliografía 

 

Básica 

 

(1) Brown, W. H. Introducción a la Química Orgánica. CECSA: México. 2002. 

(2) Mc Murry J. Química Orgánica. Quinta Edición. International Thompson Editores. 2000. 
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(7) Weininger, S.J. Stermitz, FR. Química Orgánica. Editorial Reverté. Barcelona. 2007 

 

Complementaria 

 

(1) Allinger, N. Cava, M. Química Orgánica. Editorial: Reverte. Buenos Aires. 2007. 

(2) Bruice, P.Y. Química Orgánica. 50 Edición Mexico. Pearson Education. .2008. 

(3) Carey F. A. Organic Chemistry, 5a Edición, Editorial: McGraw-Hill. New York. 2003 
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Webgrafía sugerida para cada eje temático. 

 

Comentarios 

 

En función directa de las fortalezas y debilidades detectadas se programan y diseñan actividades 

extra clases o modificaciones sobre las tareas programadas. 



 
 

Actividades de investigación y extensión 

 

Para cada tema específico elegido por el alumno a los fines de elaborar un informe se brindarán los 

sitios web recomendados. 

Se realizan trabajos de investigación bibliográfica guiada en base a tutoriales proyectados sobre las 

inquietudes expresadas por los alumnos (actividad de carácter obligatorio para promoción y 

voluntaria para los alumnos regulares). 

 


