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OBJETIVO GENERAL 

 

Acompañar el cumplimiento de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales presentados por el MEN para los grados décimo y undécimo, en referencia al 

estudio de la estructura molecular y sus implicaciones en las propiedades químicas y físicas 

de los compuestos orgánicos, como parte del eje temático en química. 

 

Abordar la fundamentación y estudio de la red conceptual de estructura y reactividad de 

compuestos orgánicos, enlazando los temas de estructura electrónica, tipos y propiedades 

de los enlaces, grupos funcionales y su nomenclatura, geometría molecular e isomería, y 

sus efectos en las propiedades físicas y la reactividad. 

 

Acompañar a los docentes a fortalecer su formación académica e inducción de su capacidad 

investigativa, incorporando los elementos de la red conceptual en un proceso analítico y 

descriptivo, con el estudio de modelos teóricos, desarrollo de prácticas experimentales, 

utilización de herramientas TIC, apropiación del lenguaje químico y ejercicios de 

autoevaluación, y que en conjunto favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

conceptos químicos abordados en los grados décimo y undécimo de enseñanza media. 

 

Enlazar los conceptos de esta red conceptual en el contexto social y disciplinar, con un 

adecuado lenguaje científico que permita hacer uso de los conocimientos previos y 

fortalecer el proceso de aprendizaje con un acompañamiento teórico-práctico, que oriente 

adecuadamente al desarrollo del pensamiento científico y de competencias, frente a la 

relación estructural de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y capacidad de 

cambio químico. 
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Metodología: Se iniciará con la aplicación de un taller para la evaluación y reconocimiento 

de conocimientos previos.   

 

Durante el desarrollo de la asignatura, se tendrá en cuenta la formación ética, y se 

presentará énfasis en la normatividad vigente en materia de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 

Se realizarán clases magistrales con utilización de presentaciones en formato Video Beam, 

uso de modelos moleculares y software libre, y recursos TIC.  Se asignarán lecturas de 

artículos científicos, lecturas y talleres, que serán socializados en grupo.  También se 

desarrollarán 4 secciones prácticas de laboratorio. 

 

Elaboración de mapa conceptual sobre las generalidades del carbono. 

Al finalizar la asignatura  se realizará un proceso de autoevaluación que involucra la lectura 

de los saberes previos, el análisis de coherencia, pertinencia y lógica secuencia en el 

manejo de los temas y metodologías, y su impacto en el desarrollo de competencias 

específicas. 

 

Utilización de recursos virtuales.  

http://www.eduteka.org/recursos/recursos_inicio/ciencias_naturales/quimica/1 

 

CONTENIDO RESUMIDO Y EVALUACIÓN 

 

TEMA TITULO VALOR 

1 INTRODUCCIÓN: Histórica y actualidad de la Química 

Orgánica, Ejemplos y aplicaciones de compuestos orgánicos de 

origen natural y sintético. 

 

 

2 Modelos químicos del átomo y sus enlaces: Evolución del 

modelo atómico, estructura electrónica de los átomos y 

clasificación periódica de los elementos, El carbono, su 

importancia y propiedades periódicas. 
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Estructura del carbono y la formación de moléculas orgánicas: 
Tipos de enlaces. Teoría de enlace-valencia. Hibridación orbital y 

TOM. Longitudes y ángulos de enlace. Fuerzas de enlace, 

Representaciones tridimensionales de estructuras químicas: 

Estructura y Análisis de la geometría molecular. Estructuras tipo 

Lewis y modelo de repulsión de pares electrónicos de nivel de 

valencia, RPENV, Fuerzas intermoleculares y propiedades físicas, 

Práctica 1: Utilización de modelos y software, en el análisis de la 

estructura molecular de compuestos orgánicos. 

 

4 Isomería: Definición y clasificación de isómeros.  Isómeros 

Estructurales. Isomería geométrica: Cis/trans, E/Z, Isomería 

conformacional: Proyecciones de Newman, estructura y tensión de 

anillo en ciclo alcanos, conformaciones del ciclohexano y 

ciclohexanos sustituidos, Isomería óptica: Quiralidad y actividad 

óptica, exceso enantiomérico y pureza óptica, configuración 

absoluta (sistema de notación R-S de Cahn-Ingold-Prelog) y 

relativa. Propiedades de los enantiómeros, Moléculas con 

múltiples centros estereogénicos: Diastereómeros, Mezcla 

racémica: Racemización y resolución, Centros estereogénicos 

distintos al carbono. Quiralidad sin centros quirales. 

 

 

 Estructura de las moléculas orgánicas y su capacidad de 

cambio químico: Concepto de grupo funcional.  Nomenclatura 

sitemática IUPAC de compuestos monofuncionales y 

heterofuncionales (orden de prioridad de los grupos funcionales), 

Efectos estructurales y electrónicos y su influencia en las 

propiedades de moléculas orgánicas: Efectos estéricos,  inductivos, 

resonantes, de hiperconjugación y de campo. Definiciones y 

ejemplos de acidez-basicidad, nucleofilo-electrófilo, dureza y 

blandura, Tipos generales de reacciones orgánicas.  Noción de 

mecanismo de reacción y tipo de intermediarios. Diagramas de 

energía, aspectos cinéticos y termodinámicos, Taller de Obtención, 

propiedades físicoquímicas y usos de compuestos orgánicos. 
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Práctica 3 Obtención de material de uso común (jabón, esmalte, 

gomina….) 

Practica 4 Propuesta, elaboración de protocolo y práctica, a ser 

aplicada en grado décimo o undécimo, en el marco de la red 

conceptual de estructura reactividad. 
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