
COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO 
PLAN DE AREA QUIMICA ORGANICA -  ONCE 

AÑO LECTIVO 2011 - 2012  
 
 
Nombre del profesor  :  Nasly Farley Uribe Piamba   
Intensidad horaria       :  4 horas semanales 
Grado            :  Once 
Asignatura           :  Química Orgánica 
 
 

OBJETIVOS  DEL CURSO: Al finalizar el grado once, el estudiante será competente para: 
� Conocer y aplicar las etapas características de método científico. 
� Desarrollar con suficiencia las estrategias y particularidades de la Química.  
� Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana aplicando los conocimientos que la Química nos proporciona. 
� Dar a conocer y explicar las diferentes temáticas relacionadas con la química orgánica para con ello poder expresar y comprender pensamientos que impliquen conceptos 

científicos con coherencia, claridad y precisión. 
� Comprender y aplicar correctamente los principales conceptos de la Química, así como sus leyes, teorías y modelos. 
� Comprender y valorar los aportes y las interacciones de la química y la sociedad. 
� Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas científicas como son: La Biología, la Geología, las Ciencias de la Tierra y medio ambiente, etc. 
� Valorar el papel de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida. 
� Relacionar la experiencia cotidiana con la científica para conocer el desarrollo de nuevas aplicaciones de la Química en la vida diaria. 
� Predecir resultados de un proceso y elaborar conclusiones derivadas de proceso experimentales. 
 
Fuentes bibliográficas y recursos en Internet: 
• Hola Química. Susaeta ediciones 
• Química y Ambiente 2.  Editorial Mc Graw Hill. Bogotá.  
• Química Orgánica. Santillana.  Bogotá. 
• Química Moderna 11. Editorial Bedout. Medellín 
• Química. Timberlake. Segunda Edición. Pearson. Pretice Hall. México. 2008. 
• www.aw-bc.com/chemplace 
• www.members.nbci.com 
• www.ciecianet.com 
• www.chemkeys.com 
• www.chemsoc.org 
• http://chemistry.about.com/ 
• www.particleadventure.org 
• http://chemistry.about.com/ 
• www.particleadventure.org 
 



 
ESTANDARES SABERES LOGROS COGNITIVOS Y PROCEDIMENTALES 

(HACER) 
LOGROS ACTITUDINALES 

(SER) 
FECHA 

 
 
 
Relacionar las 
estructuras de  las 
moléculas orgánicas 
con sus propiedades 
físicas y su capacidad 
de cambio químico. 
 
 
Identificar aplicaciones 
de diferentes modelos 
químicos en procesos 
industriales y en el 
desarrollo tecnológico. 
 
 

 
1. Introducción a  la química 
orgánica. 
1.1. Conceptos previos. 
Que es la química orgánica? 
Importancia de la química orgánica 
Diferencias entre compuestos 
orgánicos e inorgánicos. 
El átomo de Carbono. 
 
1.2. Compuestos orgánicos 
-Estructura de los compuestos 
orgánicos 
Cadenas normales, ramificadas y 
cíclicas, isomería, diversas maneras de 
escribir una formula estructural 
-Clasificación de los compuestos 
orgánicos 
Grupo funcional 
Funciones orgánicas 
 

 
 

• Elabora cuadros comparativos entre compuestos 
orgánicos y compuestos inorgánicos. 

 
• Reconoce la importancia del átomo de carbono 
en la generación de compuestos orgánicos. 

 
• Elabora conceptos claros y precisos para 
identificar las características de las fuentes del 
carbono. 

 
• Clasifica los compuestos orgánicos saturados e 
insaturados,  teniendo en cuenta la hibridación 
del carbono. 

 
• Explica las propiedades del átomo de carbono en 
la formación de innumerables compuestos 
orgánicos 

 

• Responsabilidad y 
puntualidad al momento de 
presentar a tiempo tareas, 
talleres resueltos, trabajos 
referentes al tema, 
materiales de laboratorio y 
exposiciones. 

• Presentación ordenada y 
completa de los contenidos 
y actividades orientadas en 
clase. 

• Mostrarse participativo y 
atento frente a los temas 
planteados en clase. 

• Desarrolla actividades en 
clase y prácticas de 
laboratorio en orden y con 
responsabilidad.  

• Respeta las opiniones de 
los demás y manifiesta 
disposición y  tolerancia. 

 

 
Primer 
Periodo 
5 
septiembr
e a 28 de 
octubre 
del 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relacionar las 
estructuras de  las 
moléculas orgánicas 
con sus propiedades 
físicas y su capacidad 
de cambio químico. 
 

2. Los Hidrocarburos. 
2.1. Hidrocarburos Alifáticos. 
Que son los hidrocarburos 
Como se clasifican los hidrocarburos 
Alcanos:  Nomenclatura, isomería, 
propiedades físicas, propiedades 
químicas, Obtención  
Alquenos:  Nomenclatura, isomería, 
propiedades físicas, propiedades 
químicas, Obtención. 
Alquinos. Nomenclatura, Propiedades, 
Obtención y usos. 
 
 
 
 

• Establece diferencias entre hidrocarburos 
alifáticos, cíclicos y aromáticos a partir de sus 
características principales. 

 
• Identifica los hidrocarburos y los nombra 
adecuadamente siguiendo las reglas dadas para 
ello. 

 
• Aplica las propiedades físicas  de  los 
hidrocarburos y sus reacciones químicas para 
resolver ejercicios. 

 
• Diferencia de manera clara y precisa los 
compuestos alifáticos de los cíclicos. 

 
 

• Responsabilidad y 
puntualidad al momento de 
presentar a tiempo tareas, 
talleres resueltos, trabajos 
referentes al tema, 
materiales de laboratorio y 
exposiciones. 

• Presentación ordenada y 
completa de los contenidos 
y actividades orientadas en 
clase. 

• Mostrarse participativo y 
atento frente a los temas 
planteados en clase. 

 
• Desarrolla actividades en 

 
 

Segundo 
Periodo 
31 de 
octubre a 
3 de 
febrero 
del 2012 

 
 
 
 
 
 
 



2.2. Hidrocarburos Cíclicos. 
Generalidades  
Nomenclatura. 
Propiedades de los hidrocarburos 
aliciclicos 
 
2.3. Hidrocarburos Aromáticos. 
Que son los hidrocarburos aromáticos 
Estructura del benceno 
Nomenclatura 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
Reacciones de los hidrocarburos 
aromáticos 
Obtención y usos  

 
 
 
 
 
 

• Reconoce la importancia de los compuestos 
aromáticos tanto en el aspecto académico e 
investigativo, como en la industria y la vida diaria. 

 

clase y prácticas de 
laboratorio en orden y con 
responsabilidad.  

• Respeta las opiniones de 
los demás y manifiesta 
disposición y  tolerancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Identificar aplicaciones 
de diferentes modelos 
químicos en procesos 
industriales y en el 

desarrollo tecnológico. 
 
 
 
 
 
 

Relacionar las 
estructuras de  las 
moléculas orgánicas 
con sus propiedades 
físicas y su capacidad 
de cambio químico 
 

 

 
3. Funciones Oxigenadas. 
3.1. Alcoholes, Fenoles y Éteres. 
- Alcoholes: Clasificación, 
Nomenclatura, Propiedades físicas, 
obtención de alcoholes, algunos 
alcoholes y fenoles de especial interés. 
- Fenoles: Clasificación, Nomenclatura, 
Propiedades físicas,  
- Éteres: Nomenclatura, propiedades.  
 
 
 
3.2. Aldehídos y Cetonas 
El grupo funcional carbonilo 
Nomenclatura de aldehídos 
Nomenclatura de cetonas 
Obtención de aldehídos y cetonas 
 

• Identifica los compuestos orgánicos que 
contienen oxígeno de manera clara y relaciona el 
concepto con sus diferentes estructuras químicas. 

 
• Interpreta las funciones químicas a partir de la 
formula estructural del compuesto orgánico 
respectivo. 

 
• Nombra los compuestos oxigenados utilizando la 
nomenclatura apropiada. 

 
• Establece y relaciona las propiedades químicas 
de las funciones oxigenadas con los compuestos 
orgánicos vistos. 

 
• Comprende la importancia de las aplicaciones 
industriales de los compuestos orgánicos 
oxigenados. 

 

• Responsabilidad y 
puntualidad al momento de 
presentar a tiempo tareas, 
talleres resueltos, trabajos 
referentes al tema, 
materiales de laboratorio y 
exposiciones. 

• Presentación ordenada y 
completa de los contenidos 
y actividades orientadas en 
clase. 

• Mostrarse participativo y 
atento frente a los temas 
planteados en clase. 

 
• Desarrolla actividades en 
clase y prácticas de 
laboratorio en orden y con 
responsabilidad.  

• Respeta las opiniones de 
los demás y manifiesta 
disposición y  tolerancia. 

 

 
 
Tercer 
Periodo 
6 de 
febrero  a 
6 de abril 
del 2012 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Identificar aplicaciones 
de diferentes modelos 
químicos en procesos 
industriales y en el 

desarrollo tecnológico. 
 
 
 
 
 
Relacionar las 
estructuras de  las 
moléculas orgánicas 
con sus propiedades 
físicas y su capacidad 
de cambio químico 

 

4. Compuestos Carboxílicos. 
 
4.1. Ácidos Carboxílicos. 
Estructura del grupo carboxilo. 
Nomenclatura. 
Propiedades físicas 
Obtención de los ácidos carboxílicos 
Algunos ácidos de especial interés 
 
4.2. Las Aminas y las Amidas 
Las aminas, nomenclatura y 
propiedades 
Amidas: Nomenclatura y Propiedades. 
 
 

• Identifica el grupo funcional carboxilo a partir de 
su formula estructural. Además reconoce su 
importancia en las propiedades de estos 
compuestos 

 
• Diseña la estructura de los ácidos carboxílicos y 
sus derivados funcionales y describe sus 
funciones químicas. 

 
• Plantea ecuaciones que justifiquen las 
propiedades químicas de los compuestos 
carboxílicos. 
 

• Nombra compuestos carboxílicos y sus derivados  
aplicando correctamente las normas de 
nomenclatura. 

 
• Reconoce la importancia de los ácidos 
carboxílicos y sus derivados en la industria 
química y en la vida diaria. 

 

• Responsabilidad y 
puntualidad al momento de 
presentar a tiempo tareas, 
talleres resueltos, trabajos 
referentes al tema, 
materiales de laboratorio y 
exposiciones. 

• Presentación ordenada y 
completa de los contenidos 
y actividades orientadas en 
clase. 

• Mostrarse participativo y 
atento frente a los temas 
planteados en clase. 

• Desarrolla actividades en 
clase y prácticas de 
laboratorio en orden y con 
responsabilidad.  

• Respeta las opiniones de 
los demás y manifiesta 
disposición y  tolerancia. 

 

Tercer 
Periodo 
6 de 
febrero  a 
6 de abril 
del 2012 
 
 

 
 
 
 
Utilizar modelos 
biológicos y 
químicos para 
explicar la 
transformación y 
conservación de la 
energía 
 

 
 

 
5. Compuestos de Interés 
Bioquímico. 
Los biocompuestos 
5.1. Carbohidratos. 
Características generales  
Clasificación  
Metabolismo de los carbohidratos. 
 
5.2. Proteínas. 
Características generales  
Clasificación Proteínas 
Los aminoácidos 
5.3. Lípidos. 
Las grasas y los aceites 
Jabones y detergentes 
Los fosfolípidos 
Los glicolipidos 
Los esteroides 

 
• Identifica de manera clara y precisa las 

características principales de cada uno de los 
grupos bioquímicos importantes. 

 
• Reconoce la importancia vital y la función que 

desempeñan los carbohidratos, proteínas y 
lípidos en los seres vivos. 

 
• Comprende la importancia de los avances de la 

ciencia en cuanto a investigación y desarrollo en 
el campo de la bioquímica aplicada a estos 
compuestos. 

 
• Comprende la estructura y clasificación de los 

lípidos en el lenguaje de la química orgánica  
partir de la interiorización de los conceptos. 

 
 

 
• Responsabilidad y 
puntualidad al momento de 
presentar a tiempo tareas, 
talleres resueltos, trabajos 
referentes al tema, 
materiales de laboratorio y 
exposiciones. 

 
• Presentación ordenada y 
completa de los contenidos 
y actividades orientadas en 
clase. 

 
• Mostrarse participativo y 
atento frente a los temas 
planteados en clase. 

 
 

Cuarto 
Periodo 
9 de abril 
a 15 de 
junio de 
2012 
 



Las ceras 
6. Nociones de Bioquímica 
El metabolismo 
Las enzimas 
Las hormonas 
Las vitaminas 
Los ácidos nucleicos 

 
• Identifica de manera clara la importancia de los 

ácidos nucleícos como portadores de 
información genética. 

 
• Identifica  las principales hormonas y sus 

funciones vitales en el funcionamiento del 
cuerpo humano. 

 
 

• Desarrolla actividades en 
clase y prácticas de 
laboratorio en orden y con 
responsabilidad.  

 
• Respeta las opiniones de 
los demás y manifiesta 
disposición y  tolerancia. 

 

 
 


