
C2(lIiN:r-Ji,IrU/,Ie @jf,;""r-i .%"1
?ik.IWkl 9J{;;.iolla/ ric @jf,;elJ(i,J.%01

Departamento de Quimica
Asignatura: Quimica
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 6°ano
Quimica IV con Orientaci6n en Ciencias Biol6gicas y Ciencias de la
Salud
Carga horaria: 4 horas c,3tedra semanales

1. Presentacion

En el caso del Departamento de Quimica de acuerdo con 10establecido a partir
de 1989, ano a partir del cual los egresados de 6to ano del Colegio ingresan a las
diferentes facultades con el CSC aprobado, el plantel docente ha tratado de
garantizar la ensenanza de aquellos contenidos que:
• Permitan a los j6venes cumplimentar con sus carreras universitarias con exito.
• Desarrollar competencias para entender el mundo cientffico tecnol6gico de
nuestros dias (alfabetizaci6n cientffica)
Los contenidos de este 6to ano, han sido seleccionados para aquellos estudiantes
que van a seguir carreras vinculadas con la Ciencia y la tecnologia.
Sin abandonar los ejes estructurantes de la Quimica tales como estructura de la
materia, transformaciones y energia, que se suceden ganando en profundidad a
traves de los anos se han incorporado otros temas que tienen absoluta vigencia y
provocan interes en nuestra poblaci6n estudiantil.
En este curso los estudiantes avanzan en el aprendizaje de competencias
vinculadas con el estudio aut6nomo, siempre orientados por los docentes del
curso. Con respecto a esto, los trabajos practicos que se realizan en el turno en
presencia de su profesor/a requieren de destrezas y aptitudes mas complejas ya
que, a diferencia de los anos anteriores son los estudiantes quienes preparan sus
reactivos, arman sus equipos, proponen una secuencia de operaciones para
organizar la jornada de laboratorio, incluido el diagrama de f1ujo.
Los contenidos de la primera parte del ano se vinculan con la recuperaci6n de
saberes de los anos anteriores, se profundizan aspectos de equilibrio y cinetica
referido a transformaciones biol6gicas y luego se avanza en contenidos
necesarios para cualquiera de las carreras como ciencias de la salud, bioqufmica,
biologia, etc.
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2. Objetivos

Se espera que los alumnos logren:

•

•

•

Identificar y c1asificar las reacciones quimicas mas comunes en que participan
las moleculas organicas de importancia biologica.

Identificar y clasificar la reactividad de los grupos funcionales presentes en las
moleculas organicas de importancia biologica.

Preparar en el laboratorio compuestos conocidos y sencillos de cierta utilidad
o que demuestren un principio teorico.

• Correlacionar la estructura con las propiedades quimicas en compuestos
organicos de importancia biologica.

• Elaborar hipotesis acerca del comportamiento y reactividad de las moleculas
organicas, sobre la base de los conocimientos adquiridos.

3. Contenidos
3.1 Primera parte

3.1.1.Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoria atomica de Dalton.
Comportamiento de los gases y leyes. Hipotesis de Avogadro: el mol,
peso atomico y peso molecular. Ecuaciones quimicas. Calculos
estequiometricos. Nomenclatura quimica.

3.1.2.Electrones, protones, neutrones: el nucleo. Modelos atomicos de
Thomson y de Bohr. Elementos de la teoria moderna. Clasificacion
periodica de los elementos. Numeros cuanticos y configuracion
electronica de los elementos, propiedades periodicas. Uniones
quirnicas, distintos tipos de enlace. Breve referencia a la geometria
rnolecular. La union hidrogeno.

3.1.3.Numero de oxidaci6n y nomenclatura quimica inorganica.
Oxido reducci6n. Numero de oxidaci6n. Jerarquia de los numeros de

oxidaci6n. Nomenclatura quimica de los compuestos inorganicos.
Compuestos binarios. Numeral de stock. Compuestos ternarios.
Compuestos cuaternarios.

3.1.4.Estados de la materia.



Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microsc6pica de los
estados gaseoso, Iiquido y solido en relacion con sus propiedades
macroscopicas. Transiciones de fases.

3.1.5.Efectos energeticos y velocidad de las reacciones quimicas.
3.1.6. Calores de reaccion. Exotermicidad y endotermicidad. Relacion entre el

contenido calorico y los enlaces quimicos. Ley de la constancia de la
suma de los calores Hess. Calculo de los calores de reaccion nociones
elementales de la termodinamica quimica. Elementos de cinetica
quimica. Reacciones instantaneas. Reacciones lentas y reacciones que
constan de varios pasos. Factores que afectan la velocidad de una
reaccion.

3.1.7. Equilibrio quimico. Equilibrio de solubilidad. Acidos y bases. reacciones
reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico.
Enfoque cinetico de la ley del equilibrio quimico. Factores que afectan
los equilibrios quimicos. Principio de Le Chatelier. Solubilidad y
electrolitos. Molaridad y concentracion de las soluciones. Limites de
solubilidad. Solubllidad, equilibrio y productos de solubilidad. Acidos,
bases y el ion hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones de
neutralizacion. EI ion hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones
de neutralizacion. EI agua como acido y como base. Significado del pH.
Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion. Balanceo de las
ecuaciones por el metodo del ion electron.

4. Segunda parte

1. Liquidos y soluciones:
1.1. Solubilidad; efecto de la temperatura y de la presion sobre la misma.

Curvas de solubilidad.
1.2. Propiedades Propiedades coligativas: descenso de la presion de

vapor - Ley de Raoult- descenso criosc6pico, ascenso ebullosc6pico
y presion osmotica • Ley de Henry

1.3. Coloides: concepto; efecto browniano, efecto Tyndall, fenomeno de
adsorcion

1.4. Ejercicios

2. Equilibrio ionico:

2.1. Acidos y bases fuertes, ionizacion del agua: Kw y pH.(Revision),
acidos y bases debiles; constante de disociacion electrolilica: calculo
de pH.(revision)

c svd ::j$aud
3



C(hllife,.,Yr!rtrl,.le ffi!fitell("J%,.,J
'@../~k.~~I'oJlal (Ie ffi!fitellr",;%01

2.2. Indicadores acidos basicos
2.3. Hidrolisis; calculo de pH de soluciones de sales que hidrolizan
2.4. Efecto ion comun: soluciones reguladoras, buffers 0 tampones
2.5. Acidos poliproticos: el acido carbonico, el acido fosforico, calculo de

concentraciones de distintas especies.
2.6. Los acidos y bases debiles como tampones biologicos importantes:

Sangre pulmones y soluciones tampon: el sistema tampon del
bicarbonato. Problemas de aplicacion.

3. Consideraciones generales sobre Cinetica Quimica
3.1. Velocidades de reaccion segun las teorias de las coaliciones.
3.2. Factores que afectan la velocidad de la reaccion
3.3. Mecanismos de la reaccion y expresi6n de la ley de las velocidades

Catalizadores: catalisis homogenea y heterogenea
3.4. Determinacion de la velocidad de una reaccion. Orden parcial y total

de una reacci6n
3.5. Enzimas: como funcionan, su relacion con la velocidad de reaccion
3.6. Principios que explican el poder catalftico y su especificidad
3.7. Interacciones enzimas sustrato. Ecuacion de Michaelis Menten:

grafica caracterfstica
3.8. Enzimas y pH
3.9. Ejercicios Resoluci6n de problemas con la ecuacion de Henderson

4. Lipidos:
4.1. Variedades estructurales: Acidos grasos y trigliceridos.

Saponificaci6n de trigliceridos.
4.2. Reacciones del grupo carboxilo de los acidos grasos
4.3. Reacciones de la cadena alquilica de acidos grasos saturados e

insaturados
4.4. Terpenos y Esteroides: colesterol, hormonas sexuales, hormonas

adrenocorticales, vitaminas A, D, E y K.
4.5. Prostaglandinas, fosfolipidos, esfingolipidos, grasas. Problemas

5. Hidratos de carbono.
5.1. Clasificacion de los carbohidratos, nomenclatura y estereoquimica

de los Monosacaridos Estructuras ciclicas.
5.2. Formacion de Hemiacetales • Proyecciones de Fischer y Haworth de

las estructuras Piranosa y Furanosa .An6meros. Mutarrotacion.
5.3. Glicosidos, reacciones quimicas de monosacaridos, oxidacion
5.4. Obtencion de acido Aldonico, Aldarico, oxidacion con el reactivo de

Tollens, Fehling y Benedict



5.5. Oxidaci6n can HI04, Adici6n Nucleofilica, obtenci6n de osazonas,
enilhidrazonas,

5.6. Cianohidrinas, alargamiento de la cadena, disminuci6n de la cadena,
determinaci6n del tamano del anillo,

5.7. Monosacaridos de interes biol6gico.

6. Aminoacidos y protelnas
6.1 . Estructura y nomenclatura de aminoacidos
6.2. Uni6n peptidico: Polipeptidos y protelnas: Oxitocina, vasopresina,

insulina.
6.3. Estructura primaria de las proteinas, estructura secundaria,

estructura terciaria, estructura cuaternaria, hemoglobina, enzimas.
Problemas .

6.4. Clasificaci6n. lanes bipolares. Analisis de mezcla de Aminoacidos
6.5. Secuenciaci6n de aminoacidos en polipeptidos y protein as
6.6. Aminoacidos esenciales. Problemas.

TRABAJOS PRAcTICOS

Trabajo practico nQ1: Equilibria acido-base: titulaci6n -hidr6lisis
Trabajo practico nQ2: Sintesis de acetato de isoamilo

4. Bibliografia y otros recursos

Brown Theodore et al (2014) Oulmica: La Ciencia Central. Editorial PEARSON
PRENTICE-HALL. Edici6n decimoprimera

Chang Raymond y Goldsby ,K(2013) Oulmica. Mexico: MCGRAW-HILL
Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, y Stanley George G.

(2008) Ouimica General. Mexico OF: Cengage LEARNING I THOMSON
INTERNACIONAL Edici6n Numero 8

Petrucci, Ralph et al. (2013) Oulmica General Editorial Pearson. Edici6n 10.
McMurry John E., Fay Robert C. (2009) Ouimica general I - Sa ed. - Mexico,

D.F. Editorial Pearson.Addison Wesley.
Mc Murry, J. (2008) Oulmica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson

International
Morrison Boyd: (1998) Ouimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley

Iberoamericana.
Wade L. G. (2011) Oulmica Organica. Editorial Pearson Educaci6n.
Gulas de Trabajos Practicos redactadas par el cuerpo de profesores del

Colegio Nacional de Buenos Aires.
Timberlake, Karen(2011) Oulmica General, Organica y Biol6gica. Mexico

Prentice Hall, 10 edici6n.
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WEBGRAFIA
Qufmica en el Colegio [en linea] disponible en: https://sites.google.com/site/
quimicaenelcolegio/sexto-quimica-general [fecha de ultima consulta 18 de
junio de 2019)

5. Instrumentos de Evaluaci6n

• Dos Evaluaciones escritas cuatrimestrales con una fecha de recuperaci6n.
• Evaluaciones de trabajos practicos a traves de escritos pre tp y post tp y
entrega de informe.

6. Pautas Generales para la aprobaci6n de la asignatura
• La asignatura se aprueba con un promedio de 7 puntos (siete puntos).

Prof. Emilce aleblian
Jefa de Departamento de Qufmica
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