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NOMBRE DEL CURSO Laboratorio de QUIMICA ORGANICA 

CODIGO 
CRÉDITOS/  

DURACIÓN 

Forma parte del curso teórico 
Corresponde un 30 %de la zona total del curso 

30 horas presenciales 40 horas trabajo 

CARRERA Ingeniería en Sistemas de Producción Agrícola AGRONOMIA 

RESPONSABLE Lic. Carlos Enrique Castillo Martínez 

CONTEXTO/ 

INTRODUCCI

ÓN/ 

PROPÓSITO 

La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos del carbonosas prácticas de laboratorio que se realizan, 

incluye una serie de experimentos relacionados con la nomenclatura, propiedades físicas, propiedades químicas, estructura y 

síntesis de los principales grupos funcionales de la química orgánica, esto nos enseña que la practica nos lleva a 

comprender que la química orgánica es una ciencia experimental muy extensa y que se necesita complementar los 

conocimientos teóricos con actividades eminentemente prácticas, donde el actor principal es el estudiante que trabajara en 

grupos participativos. 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  

INVOLUCRADAS 

COMPETENCIAS: GENERICAS 

Al finalizar el Laboratorio de química orgánica el estudiante estará en la capacidad de: 
-         Participar en proyectos de investigación agrícola 

-         Consolidar su formación teórica con actividades eminentemente prácticas 
-         Fortalecer la habilidad de aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo 

            -         Desarrollar la capacidad de observación, precisión y rigor del hecho experimental y potenciar la interpretación crítica                        

                   de los resultados obtenidos 

- Familiarizar El estudiante con las operaciones y reacciones más usuales de la química orgánica, así como sus 

 limitaciones y riesgos 
 

- Incrementar su actividad manual, criterio y confianza para efectuar reacciones, por breves que sean las    

 indicaciones y que conozca como plantear un experimento original 

          -         Registrar en forma metódica sus observaciones en forma metódica, exacta, completa e inteligible 

- ESPECIFICAS 

- Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica del 

   laboratorio 

- Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar apropiados 
- Adquirir conocimientos sobre las propiedades fisico-quimicas de los compuestos orgánicos 

   Identificar y comprobar en forma práctica los principales grupos funcionales 

- Sintetizar algunos compuestos orgánicos 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO/ 

EVIDENCIAS 

REQUERIDAS 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO. El aprendizaje se considera satisfactorio cuando el estudiante - identifica los. principales grupos 

funcionales de la química orgánica por medio de pruebas de laboratorio 

Sintetiza algunos compuestos orgánicos, según los grupos funcionales estudiados 

EVIDENCIAS.  

Puede identificar y clasificar a que grupo de compuestos orgánicos pertenece una muestra  

Realiza las prácticas de laboratorio con: honestidad, puntualidad, trabajo en equipo, colaborador, respeto para los actores y el 

medio ambiente y observando los cuidados y precauciones que un experimento químico lo requiere 

ESTRATEGIAS 
DE 
EVALUACION 

- Infames de laboratorio análisis de videos, exámenes cortos, trabajo de investigación, examen final, hojas de trabajo  
- comportamiento actitudinal, participación, liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad  

 



 

HABILIDADES Uso adecuado del equipo y reactivos de laboratorio.  

Realización de pruebas para la identificación de compuestos orgánicos.  
Realización adecuada y ordenada de una guía de laboratorio, con la respectiva observación, 

análisis y síntesis 

CONTENIDO 

TEMÁTICO: 

UNIDAD/TEMA

/ SUBTEMA 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
1.  Grupos funcionales  
2.  Propiedades de compuestos orgánicos vs. inorgánicos  
3.  Síntesis del metano 
4.  Acetileno y propiedades químicas  
5.  El benceno y compuestos aromáticos  
6.  Propiedades f ísicas y químicas de alcoholes  

7.  Propiedades f ísicas y químicas de Fenoles.  

8.  Propiedades químicas de compuestos carbonilos aldehídos y cetonas.  

9.  Propiedades f ísicas y químicas de los ácidos carboxíl icos.  

10.  Es t e r es .  

PLANIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

27-29 

Matriculación  

 

 

3-5  

entrega y 
análisis del 
programa del 
curso  

 

10-12 

Practica 1 
(grupos 
funcionales) 

 

17-19 

Practica 2  

 

24-26 

Practica 3  

 

 

3-5 

Practica 4  

 

10-12 

Practica 5  

 

17-19 

Practica 6  

 

24-26 

Practica 7  

 

 

7-8 

Practica 8  

14-16 

Practica 9  

21-23 

Practica 10  

 

28-30 

Examen 

final  

5-7 

Entrega de 

notas finales  

RECURSOS/ 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Libros de texto 

Aula Wirtual 

Internet 

Google meet  

Youtube  

WhatsApp  



 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE 
APRENDIZAJE 

 Lectura previa del instructivo de laboratorio 

 investigación previa sobre el tema a la realización del experiMento  

 Practica de laborotorio 

 
 
Bibliografia  

 
https://www.rachidscience.com/2020/06/libro-quimica-organica-edicion-
5ta.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9JlqKaA6cJE 
 
https://urural.edu.gt/wp-content/uploads/2018/07/Manual-Qu%C3%ADmica-
Org%C3%A1nica-2018-actualizado-5-de-julio-2018.pdf 
 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4564/3/9789588785127.pdf 
 
https://youtu.be/CI0Y8G0sQy0 
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