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Departamento: Quim;ca

Asignatura: Quimica III

Curso: 2016

Ana: Quinto

l'rograma adecuado al 30 de agosto de 2016

1. OBJETIVOS

• Comprcnder en profundidad las teorias y la metodologia de la quimica orgamca para
analizar los diferentcs tipos de l'eacciones y sus mccanismos en el marco de una cicncia que
cambia.

• Utilizar modelos y analogias como apoyo para la comprension de problemas propios de la
quimica organica, reconociendo los limites de estos recursos.

• Establecer relaciones entre los compuestos organicos y sus usos y aplicaciones en un
contexto determinado.

• Establecer criterios de clasificacion de los compuestos organicos y de los tipos de reacciones
caracteristicas de los mismos.

• Valorar la trascendencia de la quimica organic a relacionada con otras ciencias en el campo
de la investigacion.

• Llevar a cabo los diferentes trabajos practicos utilizando reactivos y material de laboratorio
con precision y destreza.

• Utilizar distintas tt\cnicas experimentales propias de la Quimica Organica.

• Utilizar cl lenguajc cspecifico con precision

• Conocer y utilizar la multiplicidad de recursos tecnologicos que contribuyen a formal' las
competencias cientificas necesarias para la alfabetizacion cientifica y tecnologica.

• Dise;;ar e implementar diversas actividades experimentales que Ie permita construir
escenarios de enseiianza versa tiles.

• Respetar el pensamiento ajeno y valorar la honestidad y el intercambio de ideas en la
elaboracion del conocimiento cientifico.

• Desarrollar estrategias de bllsqueda de informacion y de reeursos que favorezcan el propio
aprendizaje de la quimiea del carbono vinculando los niveles macroseopico, submicroscopieo
y simbalieo.

• Abordar las problematicas contemporaneas a la luz de los conoeimientos desarrollHdos a 10
largo del curso referidos a temas tales como combustibles, materiales poJimel'icos,
indus trias quimicas que Ie permitan hacer una lectura critica de Ja info acio"
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circulante.

2. CONTENIDDS

Los primeros pasos en la quimica organica

1.11ntroduccion 1,1'01' que la quimica del Carbono? EI vitalismo y su crisis.

1.2Geometria electronica y molecular a partir de la TRePEV. Moleculas polares y no

polares, momento dipolar. Revision de interacciones entre las moleculas. Relacion entre estructura
y propiedades macroscopico de las sustancias.
1.3 El an,disis en los compuestos organicos. La evolucion del conocimiento cientifico a travcs del
avance tecnologico. Analisis cuali y cuantitativo de compuestos organicos: resolueion de ejercicios.
EI an'llisis con espectros como formas de analisis contemporaneas: IR como ejemplo de anal isis
contemporaneo

1.5 EI lenguaje en qUlmlca orgamca y sus representaciones: formulas desarrolladas,
semidesarrolladas y taquigraficas.
I.G Nomenclatura de hidrocarburos segllll las reglas de la IUPAC.

1.7 Introduccion a la isomeria: isomeria plana: de cadena, de posicion, de funcion.

EI petr6leo y los hidrocarburos saturados.
2.1 Petroleo: Origen, propiedades fisicas, caracteristicas. Sus destilados: caracteristicas y usos,

cracking catalitico.
2.1 Los combustibles fosiles: Gas natural y la nafta: j ndice de octanos, refcrencia al motor de
explosion.Antidetonantes, tetraetilplomo, caracter contaminante. EI debate acerca de su uso para
la combustion. Las energias alternativas.
2.2 Hidrocarburos saturados: alcanos. Carbono: configuracion electronica, hibridizacion sp3,
conformaciones.

2.3 Propiedades quimicas de los alcanos: combustion, halogenacion, mecanismo de reaccion pOl'
radicales libres.

IIidrocarburos no saturados
3.~ Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple enlace
carbono'carbono. Energias y longitudes de union. lntroduccion a la estereoisomeria: isomeria
cis-trans 0 geometrica_Nomenclatura E-Z

3.5 Propiedades quimicas:
• reaccioncs de adici6n: adicioncs electrofilicas; de moleculas simetricas, asimctricas.
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• de oxidaci6n sobre el enlace multiple

• propiedades acidas de alquinos terminales.

• de polimerizaci6n

Compuestos oxigenados: alcoholes y cteres.

4.1 Alcoholes:Nomenclatura e isomeria. propiedades fisicas.

4.2 Metodos generales de obtenci6n de alcoholes.

4.3 Propiedades quimieas, formaci6n de halogenuros de alquilo, oxidaci6n, deshidrataei6n,
formaci6n de eteres y esteres.

4.4 Fermentaci6n alcoh6lica: sus aplicaciones, fabrieaei6n de vino y de cerveza.

Estereoisomeria

5.6 Estereoisomeria: isomena 6ptica: concepto, poder rotatorio. Carbono asimetrico. El poder
rotatorio: Sustancias dextr6giras y lev6giras.

5.7 Enanti6meros, diasterois6meros, mezclas racemicas. Configuraci6n relativa y absoluta.
Proyeeci6n de Fischer.

Compuestos oxigenados II acidos carboxilicos y compuestos carbonilieos

6.8 Aldehidos y cetonas: metodos de obtenci6n de los compuestos de interes como oxidaci6n de
alcoholes. Nomenclatura. El grupo carbonilo, su estructura.

6.9 Acidosearboxilicos y derivados: Nomenclatura y formuleo.

3. TRABAJOS pRACTICOS

• Punto de fusi6n de una sustancia comocriterio de identificaci6n

• Cl'Omatografiaen capa delgada para la identificaci6n de analgesicos

• Propiedades de hidroearburos y alcoholes

4. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

• M6dulos elaborados pOl'Docentes del Departamento de Quimica. Edici6n 2014
./ M6dulo I Introducci6n a la Quimica Organica
./ Modulo 2 Estructura y propiedades
./ M6dulo 3 Cuentame tus secretos (el amilisis quimico en compuestos

organicos)
./ M6dulo 4 Nomenclatura organica
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./' Modulo 5 alcanos

./' Modulo 6 Petroleo

./' Modulo 7 alquenos

./' Modulo 8 Alquinos

./' Modulo 9 Polimeros I

./' Modulo 10 Polimeros II

./' Modulo 11 Alcoholes

./' Modulo 12 Isomeria optica
• Mc Murray, J. (2008) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson International

./' Capitulo 3 Compuestos organicos: alcanos y estereoquimica

./' Capitulo 6 y7 Alquenos

./' Capitulo 8: Alquinos

./' Capitulo 9: Estereoisomeria

./' Capitulo 12 Determinacion estructura: Espectroscopia IR

./' Capitulo 17 Alcoholes

• Wade L. G. (2011) Quimica Organica. Editorial Pearson Educacion .
./' Capitulo 2 Estructura y propiedades de las moleculas organicas
./' Capitulo 3 Esterequimica alcanos
./' Capitulo 5 Estereoquimica
./' Capitulo 7 Estructura y sintesis alquenos
./' Capitulo 9 Alquinos
./' Capitulo 10 Estructura y sintesis de alcoholes
./' Capitulo 11 Reacciones Alcoholes
./' Capitulo 12 Espectroscopia IR

• Morrison Boyd: (1998) Quimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley Iberoamericana .
./' Capitulo 1 Estructura y propiedades
./' Capitulo 3 Alcanos
./' Capitulo 4: Estereoquimica
./' Capitulo 7: Alquenos I
./' Capitulo 8: Alquenos II
./' Capitulo 11: Alquinos
./' Capitulo 16 Espectroscopia y estructura: Espectros IR
./' Capitulo 17: Alcoholes I Preparacion y propiedades fisicas
./' Capitulo 18: Alcoholes II Reacciones

5. BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

• Yurcanis l3ruice Paula (2007). Quimica Organica. Mexico: Prentice Hall. 5ta Edicion.
• Carey, F. (2006) Quimica Organica. Mexico. Mc Graw Hill VI Edicion.
• Fox, 1\1.y Whitesell, J. K. (2000) Mexico: Pearson Educacion.
• Solomons, T.W. (2000) Quimica Organica. Mexico: Ed. Limusa
• Galagovsky, Lydia R. (1999). Quimica organica: fundamentos teorico'practicos para el

laboratorio l3uenos Aires: Eudeba, VI edicion.
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• Curso De Quimica De Los Compuestos Del Carbono' Prociencia' Conicet,(1987-l994)
Volumenes T, II Y III

• Brewster, R Vanderwerf, C, McEwen W,(1965) Curso P,.,ictico De Quimica Organica, Madrid:
Ed, Alhambra,

• Fernandez Cirelli: 1995 Aprendiendo Quimica Organica, Buenos Aires Ed, Eudeba,
• Hansch, Calvin: Helmkamp, George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed, Mc Graw,
• Noller, Carl(l971) Quimica De Los Compuestos Organicos, Ed, Ateneo

6. SITIOS WEB

• Departamento de Quimica Colegio Naeional de Buenos Aires
http://www.enba.uba.ar/aeademieo/departamentos/guimica [fecha de ultima consulta: (j de
marzo de 20161

• https:/ /sites.google,eom/site/guimieaeneleolegio/tereero-guimiea-general [feeha de ultima eonsulta:
8 de marzo de 2016]

DUli:tllct vJ.i1.:l.ctr

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimica
Colegio Nacional de Buenos Aires
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