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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 

LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

Nombre: Química Orgánica Número de créditos: 9 

Departamento:  Química Carga total de horas por cada semestre: 80 

Clave: I3282 NRC:  Horas por semana bajo conducción docente: 80 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR:  
 

Nombre del profesor:  Página web del curso: http://moodle.cucei.udg.mx/ 

Correo electrónico:  Teléfono: (33) 1378-5900, ext.  

Horario de atención: 

 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  

 Las sesiones serán  presenciales dos de 2 horas y una  de 1hora, se utiliza Moodle  como apoyo e la realización de algunas actividades  tales como cuestionarios, tareas y 
foros. 

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y 
actividades registradas durante el curso. 

 En las sesiones no se fumará ni se consumirán alimentos en el aula. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia deberán permanecer 
apagados. 

 Son obligaciones académicas de los alumnos:  
 Participar en las actividades académicas del curso, realizar los trabajos académicos señalados por el profesor y conseguir los materiales necesarios según el programa 

de la asignatura. 
 Inscribirse en el curso Moodle de Química Orgánica 
 Cumplir con los requisitos para presentar exámenes y realizarlos de manera honesta. 
 Respetar los calendarios oficiales de las evaluaciones. 

 Son obligaciones disciplinarias de los alumnos:  
 Avisar con anticipación al profesor cuando prevean que no asistirán a alguna actividad calendarizada como parte del curso. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General: 
 

 
El alumno conocerá los principales grupos funcionales, así como las principales reacciones químicas que pueden experimentar, poniendo énfasis en los mecanismos de 
reacción y con base en la geometría molecular para establecer  los conceptos fundamentales de la estereoquímica que nos permitan conocer de estructuras químicas 
fundamentales que participan en las funciones de la materia viva en términos moleculares.  
 

 
4.2 Objetivos Particulares: 
 

1.- Identificar las partes que forman un átomo, los diferentes tipos de orbitales e hibridaciones así como la distribución de los electrones mediante la configuración 

electrónica. 
2.- Conocer los grupos funcionales identificando la familia de compuestos orgánicos al que pertenece nombrándolos de acuerdo a las reglas de la IUPAC asi como  
diferenciar sus propiedades físicas y  reactividad química que nos permitan comprender los principios de la química del carbono. 
3.- Distinguir   los tipos de reacciones orgánicas diferenciando las reacciones polares y las reacciones por radicales aplicando los mecanismos de reacciones mediante el uso 
de flechas para explicar el resultado de una reacción. 
4.- Examinar la estructura y estabilidad del benceno mediante la teoría del orbital para explicar su comportamiento químico reconociendo las reacciones de sustitución 
electrofílica aromática del benceno para comprender los efectos de reactividad y orientación en los sustituyentes en  la reacción. 
5.- Reconocer la determinación de estructuras mediante espectroscopía de masas e infrarrojo, de Resonancia Magnética Nuclear y la espectroscopia de ultravioleta para la 
interpretación de espectros en la identificación se compuestos orgánicos. 
 

 
 
4. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR 
 

Conoce los grupos funcionales así como las principales reacciones químicas orgánicas que se pueden experimentar, practica mecanismos de reacción y reconoce los conceptos 
fundamentales de estereoquímica por lo que distingue estructuras químicas fundamentales que participan en las funciones de la materia viva en términos moleculares.  
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6. PROGRAMA DEL CURSO:  

Contenido temático 

Se
m

an
a

 Fecha 

H
o

ra
s 

Competencias a 
desarrollar 

Actividades del 
Profesor* 

Actividades  del alumno* 

UNIDAD DE COMPETENCIA  1. ESTRUCTURA Y 
ENLACE  
 
 
1.1.- Estructura atómica  y configuraciones 
electrónicas 
1.2.- La naturaleza de los enlaces químicos; 
teoría del enlace-valencia 
1.3.- Orbitales moleculares híbridos sp3, sp2 y 
sp 
1.4.- La naturaleza de los enlaces químicos: 
teoría del orbital molecular 
1.5.- Enlaces covalentes polares: 
electronegatividad, momento dipolar y cargas 
formales 
1.6.- Resonancia sus reglas y representación 
1.7.- Acidos y bases definición de Bronsted-
Lowry y de Lewis  
1.8.- Fuerza de ácidos y bases. 
Práctica de laboratorio: Localiza material y 
equipo de laboratorio utilizado en el 
laboratorio de  en Química Orgánica. 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
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CONOCIMIENTOS 
Estructura atómica, 
configuración electrónica, 
orbitales moleculares 
híbridos, teoría del orbital 
molecular, enlaces 
covalentes polares, 
formas de resonancia, 
ácidos y bases 
HABILIDADES 
Selección y búsqueda de 
relaciones entre 
conceptos, así como 
trabajo en equipo en la 
localización de material de 
laboratorio que se maneja 
en las prácticas de 
laboratorio. 
Manejo de moodle. 
 ACTITUDES Y VALORES.  
Atención y constancia  

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico y 
práctico con el ingreso al 
laboratorio con la práctica de 
reconocimiento de material del 
laboratorio con el que se 
trabajará en la unidad de 
aprendizaje 
Identifica necesidades de 
aprendizaje. 
Promueve actividades en moodle 
tales como cuestionarios, tareas 
y foros sobre el tema 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
analizar y comprender la actividad a  
realizar. 
Realizar práctica No. 1 de 
laboratorio: Localizando material y 
equipo de laboratorio utilizado en el 
laboratorio de  en Química Orgánica  
 
DESPUÉS: Realizar los ejercicios 
propuestos para desarrollar dominio 
en el tema y elabora mapa 
conceptual. 
Contestar cuestionario y actividades 
en  Moodle en el tiempo propuesto. 
Elaborar reporte de práctica. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2. ESTUDIO DE LAS 
REACCIONES ORGANICAS. 
 
Tema: 

2.1.- Tipos de reacciones orgánicas 

2.2.- Cómo suceden las reacciones orgánicas: 

mecanismos 

2.3.- Reacciones por radicales libres. 

2.4.- Reacciones polares 

2.5.- Descripción de una reacción: equilibrio, 

rapidez y cambios de energía 

2.6.- Descripción de una reacción: energías 

de disociación de enlace 

2.7.- Descripción de una reacción: diagramas 

de energía y estados de transición. 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS  
Tipos de reacciones 
orgánicas, cómo suceden 
las reacciones orgánicas: 
mecanismos, reacciones 
por radicales y reacciones 
polares 
Descripción de una 
reacción: equilibrio, 
rapidez y cambios de 
energía y energías de 
disociación de enlace, 
diagramas de energía y 
estados de transición. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico y 
práctico con la práctica de 
destilación como método se 
separación utilizado en Química 
Orgánica experimental. 
Identifica necesidades de 
aprendizaje 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
realizar práctica no. 2 en el 
laboratorio de orgánica 
DESPUÉS: Realizar los ejercicios 
propuestos para desarrollar dominio 
en el tema.  
Elaborar reporte de práctica de 
laboratorio sobre destilación 
realizada. Contestar cuestionario en 
Moodle 
Realizar 1° evaluación parcial de 
capítulo 1 y2 
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Práctica de laboratorio: destilaciones como 
método de separación en Química Orgánica. 
 
1° Evaluación parcial  
 

4 
5 
 
5 

3 
2 
 
2 
 
 
 
 
 

HABILIDADES: 
  Selección y búsqueda de 
relaciones entre 
conceptos, abstracción  y 
análisis. Trabajo en equipo 
montando  el material de 
laboratorio básico para la 
destilación donde el 
alumno aprende a 
escuchar  y organizar 
tiempo  y recursos. 
Manejo de moodle 
 
ACTITUDES Y VALORES: 
Atención, participación 
colaborativa en el trabajo 
por equipo y revisión del 
tema 

Promueve actividades en moodle 
tales como cuestionarios, tareas 
y foros sobre el tema 
Aplica 1° evaluación parcial de 
capítulo 1 y 2 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3. CLASIFICACIÓN, 
NOMENCLATURA, PROPIEDADES Y 
REACCIONES DE LOS GRUPOS FUNCIONALES. 
 

Temas 
3.1.- Grupos funcionales clasificación y 
nomenclatura 
3.2.- Alcanos y su estereoquímica  
3.3.- Cicloalcanos y su estereoquímica 
3.4.- Alquenos: estructura, reactividad y 
reacciones 
3.5.- Alcoholes y éteres preparación y 
reacciones 
3.6.-  Aldehídos y cetonas  preparación y 
reacciones 
3.7.- Ácidos carboxílicos y nitrilos preparación 
y reacciones 
3.8.- Química de los esteres 
 
Prácticas de laboratorio: Identificación de 
compuestos orgánicos, Propiedades físicas y 
químicas de los alcoholes, síntesis de 
alquenos y síntesis de esteres. 
 
 
  
2° Evaluación parcial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
9 
10 
6,7
8,9 
 
 
 
 
10 

  
 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
3 
3 
 
8 
 
 
 
 
2 

CONOCIMIENTOS 
Nomenclatura, 
clasificación, preparación 
y reacciones de grupos 
funcionales: alcanos, 
alquenos, alcoholes, 
eteres, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, nitrilos 
y esteres. 
 
HABILIDADES: 
  Selección  y clasificación 
de relaciones entre 
reacciones químicas, 
abstracción  y análisis. 
Manejo de moodle 
Trabajo en equipo 
 
ACTITUDES Y VALORES: 
Atención, participación 
colaborativa en el trabajo 
por equipo al identificar 
grupos funcionales. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico y 
práctico con la práctica de 
destilación como método se 
separación utilizado en Química 
Orgánica experimental. 
Identifica necesidades de 
aprendizaje 
Promueve actividades en moodle 
tales como cuestionarios, tareas 
y foros sobre el tema 
Aplica 2° evaluación parcial de 
capítulo 3 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
realizar prácticas sugeridas en el 
laboratorio de orgánica  
DESPUÉS: Realizar los ejercicios 
sobre reacciones propuestas para 
desarrollar dominio en el tema.  
Elaborar reportes de prácticas de 
laboratorio sobre los grupos 
funcionales. Contestar cuestionario 
en Moodle 
Realizar 2° evaluación parcial de 
capítulo 3 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4. 
ESTEREOQUÍMICA. 

Temas 
 
4.1 Razón de la quiralidad de las moléculas 
 
4.2 Actividad óptica 
 
4.3 Reglas de secuencia para especificar la 
configuración 
 
4.4 Diasterómeros  
 

 
 
 
11 
 

 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
1 

CONOCIMIENTOS 
Quiralidad molecular y 
actividad óptica. 
Configuración R y S en 
centros quirales de las 
moléculas, enantiomeros, 
diasterómeros, 
compuestos meso y 
mezclas racémicas. 
HABILIDADES: 
Abstraccion y análisis de 
moléculas  para su 
clasificación 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla modelos moleculares 
con centros quirales. Gestiona y 
dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
construir moléculas con diferentes 
materiales. 
DESPUÉS: Realizar  ejercicios sobre 
el tema para desarrollar dominio. 
 Contestar cuestionario en Moodle 
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4.5 Compuestos meso 
 
4.6 Mezclas racémicas 

Manejo de moodle 
Trabajo en equipo. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Atención en las reglas de 
secuencia , 
sistematización al 
específicar la 
configuración en una 
molécula quiral . 

UNIDAD DE COMPETENCIA 5. REACCIONES DE 
ADICIÓN, SUSTITUCIÓN Y ELIMINACIÓN. 
Temas 
5.1  Organohaluros 
5.2.- Reacciones de haluros de alquilo: 
sustituciones nucleofílicas y eliminaciones. 
 
 

 
 
 
12 
 
13 
 

  
 
 
5 
 
5 

CONOCIMIENTOS 
Estructura de los 
halogenuros de alquilo, 
preparación de haluros de 
alquilo  a partir de alcanos 
y alquenos, reacciones de 
los haluros de alquilo para 
reactivos de Grignard. 
Características de 
reacciones SN2 y SN1. 
Reacciones de 
eliminación: regla Zaitsev. 
 
HABILIDADES: 
  Selección y búsqueda de 
relaciones entre 
conceptos, abstracción  y 
análisis. Manejo de 
moodle 
 
ACTITUDES Y VALORES: 
Atención en las 
características de 
reacciones  SN2 y SN1 , 
sistematización en 
mecanismos de reacciones 
de eliminación 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Identifica necesidades de 
aprendizaje. 
 
Promueve actividades en moodle 
tales como cuestionarios, tareas 
y foros sobre el tema 
 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
analizar y comprender la actividad a  
realizar. 
DESPUÉS: Realizar los ejercicios 
propuestos para desarrollar dominio 
en el tema y elaborar resumen. 
Contestar cuestionario y actividades 
en  Moodle en el tiempo propuesto. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 6. COM PUESTOS 
AROMÁTICOS. 
Temas 
6.1 Benceno y aromaticidad 
6.2 Química del benceno 
Practica de laboratorio síntesis de un 
analgésico 
 

 
 
14 
 
15 
 
14 

  
 
3 
 
5 
 
2 

CONOCIMIENTOS 
Estructura y estabilidad 
del benceno. 
Aromaticidad y regla de 
Huckel, iones aromáticos. 
Reacciones de sustitución 
electrofílica  aromática. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
analizar y comprender la actividad a  
realizar. 
DESPUÉS: Realizar los ejercicios 
propuestos para desarrollar dominio 
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HABILIDADES: 
  Selección y búsqueda de 
relaciones entre 
conceptos, abstracción  y 
análisis, Trabajo en equipo 
y planificación  en la 
síntesis de un fármaco. 
Manejo de moodle 
 
ACTITUDES Y VALORES: 
Atención en mecanismos 
de reacción en la química 
del benceno  y 
sistematización en 
localizar compuestos 
aromáticos  
 
 
 
 

Identifica necesidades de 
aprendizaje 
Promueve actividades en moodle 
tales como cuestionarios, tareas 
y foros sobre el tema. 
Enlaza el conocimiento teórico y 
práctico en la práctica de síntesis 
con un compuesto aromático. 
 

en el tema y elaborar resumen. 
Contestar cuestionario y actividades 
en  Moodle en el tiempo propuesto. 
Elaborar reporte de práctica de 
laboratorio. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 7. INTRODUCCIÓN 
A LA ESPECTROSCOPIA 
Temas 
7.1 Determinación de la estructura: 
espectroscopia de masas y espectroscopia de 
infrarrojo 
7.2 Determinación estructural: espectroscopia 
de resonancia magnética nuclear 
7.3  Compuestos conjugados y espectroscopia 
de ultravioleta. 
 
3° Evaluación parcial  
 

 
 
16 

  
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
2 

CONOCIMIENTOS 
Espectroscopia de masas 
de moléculas e 
interpretación de los 
espectros de masas 
Espectroscopia y el 
espectro 
electromagnético. 
Espectros de infrarrojo de 
algunos grupos 
funcionales. 
Espectroscopia de 
resonancia magnética 
nuclear y la naturaleza de 
las absorciones. 
Características de la 
espectroscopia y sus usos 
RMN 13C. 
Estabilidad de dienos 
conjugados: teoría de los 
orbitales moleculares 
 
Estructuras en sistemas 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Identifica necesidades de 
aprendizaje 
Promueve actividades en moodle 
tales como cuestionarios, tareas 
y foros sobre el tema. 
 

PREVIAS: Identificar los objetivos de 
aprendizaje, lectura  del tema 
DURANTE: Escuchar y tomar notas, 
analizar y comprender la actividad a  
realizar, presentar por equipo temas 
propuestos por el profesor. 
DESPUÉS: Realizar los ejercicios 
propuestos para demostrar 
conocimiento en el. 
Contestar cuestionario y actividades 
en  Moodle en el tiempo propuesto. 
Realizar 3° evaluación parcial de 
capítulo  4, 5 y 6 
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conjugados: 
espectroscopia de 
ultravioleta. 
HABILIDADES: 
  Selección e identificación 
de las técnicas de 
identificación de 
moléculas orgánicas.  
ACTITUDES Y VALORES: 
Participativo con el 
trabajo en equipo para 
presentación y revisión de 
temas propuestos por el 
profesor  sobre la 
importancia de la 
espectroscopía. 

* Ver desglose de la descripción de actividades del profesor y alumno (plan por tema para el desarrollo de competencias) 
 
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. 3 Exámenes parciales  50 % 
2. Tareas  15% 
3. Laboratorio  20% 
4. Cuestionarios y actividades en moodle 15% 

 
 
NOTAS: 

1. Los exámenes parciales son  presenciales,  a libro cerrado y no está permitido consultar ninguna información sobre el curso. La duración del examen es variable según los temas 
evaluados y son estrictamente individuales. 

2. Los cuestionarios se realizan en la página electrónica del curso en la plataforma Moodle. El alumno debe estar previamente matriculado o registrado y dado de alta en dicho curso 
dentro de la plataforma para poder realizar los exámenes parciales. 

3. La calificación final se obtendrá por promedio, no habrá reposición de exámenes, ni examen final. 

4. Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización de algún examen parcial, el alumno deberá entregar el justificante 
con anterioridad o hasta 7 días hábiles después de la fecha de aplicación del examen a justificar. En caso de no realizar lo anterior su nota será cero. 

5. La nota aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 60 y 100 no se redondean al entero correspondiente. 

6. El cuestionario en Moodle se abrirá únicamente en la fecha indicada en  el término de cada tema y en el tiempo determinado por el profesor 

7. Las tareas serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Indicar en la parte superior el nombre del alumno, código y el título de la tarea correspondiente. 
 Escritas a mano con tinta negra o azul y debidamente engrapadas. 
 No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 
 No se recibirán tareas atrasadas. 
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7. RECURSOS DE APOYO. 
 

Título  Autor Editorial, fecha 

Química Orgánica  Mc. Murry John 7° edición Cengage Learning 2009 

Química Orgánica L.G. Wade, Jr 7° edición Pearson  2012 

Fundamentos de química general, orgánica y bioquímica: para 
ciencias de la salud 

Holum 2° edición Limusa-Wiley 

Química de los organismos vivos Bloomfield 2° edición Limusa 2001 

Química orgánica como segunda lengua Klein 1° edición Limusa 2011 

Química orgánica experimental H. Dupont Durst Reverté 1985 

   

Otros 

Curso en la Plataforma Moodle de la UdeG   

http://wdg.biblio.udg.mx/ Biblioteca digital del CUCEI Bases de datos, Libros electrónicos, Ebrary. 

   

   

 


