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1. Presentación 

 
En el caso del Departamento de Química de acuerdo con lo establecido a partir 
de 1989, año a partir del cual los egresados de 6to año del Colegio ingresan a las 
diferentes facultades con el CBC aprobado, el plantel docente ha tratado de 
garantizar la enseñanza de aquellos contenidos que:
 Permitan a los jóvenes cumplimentar con sus carreras universitarias con éxito.
 Desarrollar competencias para entender el mundo científico 
nuestros días (alfabetización científica)
Los contenidos de este 6to año, han sido seleccionados para aquellos estudiantes 
que van a seguir carreras vinculadas con la Ciencia y la tecnología.
Sin abandonar los ejes estructurantes de la Quími
materia, transformaciones y energía, que se suceden ganando en profundidad a 
través de los años se han incorporado otros temas que tienen absoluta vigencia y 
provocan interés en nuestra población estudiantil. 
En este curso los estudiantes avanzan en el aprendizaje de competencias 
vinculadas con el estudio autónomo, 
curso. Con respecto a ésto, los trabajos prácticos que se realizan en el turno en 
presencia de su profesor/a requieren de d
que, a diferencia de los años anteriores son los estudiantes quienes preparan sus 
reactivos, arman sus equipos, proponen una secuencia de operaciones para 
organizar la jornada de laboratorio, incluido
Los contenidos de la primera parte del año se vinculan con la recuperación de 
saberes de los años anteriores, se profundizan aspectos de equilibrio y cinética 
referido a transformaciones biológicas
necesarios para cualq
biología, etc. 
 

2. Objetivos 
 
Se espera que los alumnos logren:
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 Identificar y clasificar las reacciones químicas más comunes en que participan 
las moléculas orgánicas de importancia biológica.

 
 Identificar y clasificar la reactividad de los grupos funcionales presentes en las 

moléculas orgánicas de importancia biológica.
 

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

 
 Correlacionar la estructura con las propiedades químicas en compuestos 

orgánicos de importancia biológica.
 

 Elaborar hipótesis acerca del comportamiento y reactividad de las moléculas 
orgánicas, sobre la base de los conocimientos adquiridos

 
 

3. Contenidos 
3.1 Primera parte 

3.1.1. Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoría atómica de Dalton. 
Comportamiento de los gases y leyes. Hipótesis de Avogadro: el mol, 
peso atómico y peso molecular. Ecuaciones químicas. Cálculos 
estequiométricos. Nomenclatura química.

 
3.1.2. Electrones, protones, neutrones: el núcleo. 

Thomson y de Bohr. Elementos de la teoría moderna. Clasificación 
periódica de los elementos.  Números cuánticos y configuración 
electrónica de los elementos, propiedades periódicas. Uniones 
químicas, distintos tipos de enlace. Breve referencia a la geometría 
molecular. La unión hidrógeno.

 
3.1.3. Numero de oxidación y nomenclatura química inorgánica.
           Oxido reducción. Numero de oxidación. Jerarquía de los números de 

oxidación. Nomenclatura 
Compuestos binarios. Numeral de stock. Compuestos ternarios. 
Compuestos cuaternarios.

 
3.1.4. Estados de la materia.
           Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripción microscópica de los 

estados gaseoso, líquido y
macroscópicas. Transiciones de fases.

 
3.1.5. Efectos energéticos y velocidad de las reacciones químicas.
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3.1.6. Calores de reacción. Exotermicidad y endotermicidad. Relación entre el 
contenido calórico y los enlaces químicos. Ley
suma de los calores Hess. Cálculo de los calores de reacción nociones 
elementales de la termodinámica química. Elementos de cinética 
química. Reacciones instantáneas. Reacciones lentas y reacciones que 
constan de varios pasos. Facto
reacción. 

 
3.1.7. Equilibrio químico. Equilibrio de solubilidad. Ácidos y bases. reacciones 

reversibles y equilibrio químico. Concepto de equilibrio dinámico. 
Enfoque cinético de la ley del equilibrio químico. Factores que afec
los equilibrios químicos.  Principio de Le Chatelier. Solubilidad y 
electrólitos. Molaridad y concentración de las soluciones. Límites de 
solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. Acidos, 
bases y el ion hidrógeno. Fuerza de ácido
neutralización. El ion hidrógeno. Fuerza de ácidos y bases. Reacciones 
de neutralización. El agua como ácido y como base. Significado del pH. 
Valoraciones. Indicadores. Oxidación y reducción. Balanceo de las 
ecuaciones por el métod

 
3.2 Segunda parte 

 
3.2.1. Líquidos y soluciones:

3.2.1.1. Solubilidad; efecto de la temperatura y de la presión sobre la misma. 
Curvas de solubilidad. 

3.2.1.2. Propiedades 
vapor - Ley de Raoult
y presión osmótica 

3.2.1.3. Coloides: 
adsorción

3.2.1.4. Ejercicios
 

3.2.2. Equilibrio iónico
 

3.2.2.1. Ácidos y bases fuertes, ionización del agua: Kw y pH.(Revisión), 
ácidos y base
de pH.(revisión) 

3.2.2.2. Indicadores ácidos básicos 
3.2.2.3. Hidrólisis; cálculo de pH de soluciones de sales que hidrolizan 
3.2.2.4. Efecto ión común: soluciones reguladoras, buffers o tampones 
3.2.2.5. Ácidos polipróticos

concentraciones de distintas especies. 
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3.2.2.6. Los ácidos y bases débiles como tampones biológicos importantes: 
Sangre pulmones y soluciones tampón: el sistema tampón del 
bicarbonato. Problemas de aplicación.

 
3.2.3. Consideraciones generales sobre Cinética Química
3.2.3.1. Velocidades de reacción según las teorías de las coaliciones. 
3.2.3.2. Factores que afectan la velocidad de la reacción 
3.2.3.3. Mecanismos de la reacción y expresión de la ley de las velocidades  

Catalizadores: catálisis homogénea y heterogénea 
3.2.3.4. Determinación de la velocidad de una reacción. Orden parcial y total 

de una reacción 
3.2.3.5. Enzimas: cómo funcionan, su relación con la velocida
3.2.3.6. Principios que explican el poder catalítico y su especificidad 
3.2.3.7. Interacciones enzimas sustrato. Ecuación de Michaelis Menten: 

gráfica característica 
3.2.3.8. Enzimas y pH 
3.2.3.9. Ejercicios Resolución de problemas

 
3.2.4. Lípidos:  

3.2.4.1. Variedades estructurales: Ácidos grasos y triglicéridos. 
Saponificación de triglicéridos. 

3.2.4.2. Reacciones del grupo carboxilo de los ácidos grasos 
3.2.4.3. Reacciones de la cadena alquílica de ácidos grasos saturados e 

insaturados 
3.2.4.4. Terpenos y Esteroides: colesterol, hor

adrenocorticales, vitaminas A, D, E y K. 
3.2.4.5. Prostaglandinas, fosfolípidos, esfingolípidos, grasas. Problemas 
 

3.2.5. Hidratos de carbono.
3.2.5.1. Clasificación de los carbohidratos, nomenclatura y estereoquímica 

de los Monosacáridos Estructuras cíclicas. 
3.2.5.2. Formación de Hemiacetales • Proyecciones de Fischer y Haworth de 

las estructuras Piranosa y Furanosa . Anómeros. Mutarrotación.
3.2.5.3.  Glicósidos
3.2.5.4. Obtención de ácido Aldónico, Aldárico, oxidación con el reactivo de 

Tollens, Fehling y Benedict 
3.2.5.5. Oxidación con HIO4, Adición Nucleofílica, obtención de osazonas, 

enilhidrazonas,
3.2.5.6. Cianohidrinas, alargamiento

determinación del tamaño del anillo, 
3.2.5.7. Monosacáridos de interés biológico.
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3.2.6. Aminoácidos y proteínas
0.0.6.1. Estructura y nomenclatura de aminoácidos 
0.0.6.2. Unión peptídico: Polipéptidos y proteínas:  Oxitocina, vasopresina, 

insulina. 
0.0.6.3. Estructura primaria de las proteínas, estructura secundaria, 

estructura terciaria, estructura cuaternaria, hemoglobina, enzimas. 
Problemas 

0.0.6.4. Clasificación. Iones bipolares. Análisis de mezcla de Aminoácidos 
0.0.6.5. Secuenciación de aminoácidos en polipéptidos
0.0.6.6. Aminoácidos esenciales. Problemas.

 
TRABAJOS PRÁCTICOS

 

 Trabajo práctico nº1:  Equilibrio ácido
 Trabajo práctico nº2: Síntesis de acetato de isoamilo
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