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Contenidos 

Unidades Didácticas 

Unidad 1 

“Enlaces covalentes” 

Modelos atómicos: Rutherford, Bohr. Modelo atómico actual. Niveles y subniveles de 

energía. Los orbitales atómicos. Configuración electrónica. Relación entre la 

configuración electrónica y la posición en la Tabla Periódica. Propiedades periódicas. 

Teoría de la Hibridación de los orbitales atómicos. Diferentes tipos de hibridación para 

el átomo de carbono. Estructura del Benceno y resonancia 

Trabajo Práctico de Laboratorio 

a- Destilación de compuestos orgánicos” 

b- Determinación de punto de ebullición de distintitos compuestos orgánicos 

c- Determinación del pH del ácido acético 

d- Hidrolisis alcalina “Esteres” 

e- Esterificación 

Unidad 2 

“Compuestos orgánicos: estructura, propiedades y reacciones químicas” 

Predicción de las propiedades físicas y químicas a partir de consideraciones 

estructurales en compuestos orgánicos. Sitios de reacciones orgánicas. Principales tipos 

de reacciones orgánicas. 

Trabajo Práctico de Laboratorio 

a- “Lípido: Grasas y Aceites” “Saponificación” 

b- Ácidos carboxílicos y derivados 

c- Destilación y cromatografía de compuestos orgánicos 

d- Solubilidad de compuestos orgánicos ( Temperatura – Concentración – Presión ) 

Unidad 3 

“Polímeros de importancia biológica” 

Moléculas quirales. Estereoisometría. Configuración relativa y absoluta. Proyección de 

Fischer. Series de cetonas y aldosas. Formas cíclicas de un hemiacetal de un azúcar. 

Azucares reductores y no reductores. Arreglos glicosidos en disacáridos naturales. 

Polisacáridos. Proteínas simples y proteínas compuestas. Hemoglobina. Modelos de 

acción enzimática. Factores que afectan la actividad enzimática. 

 

 

Trabajo Práctico de Laboratorio 



a-  “Determinación de Aminoácidos y Proteínas” 

b- “ Determinación de Biomoléculas” 

c- “ Determinación de azucares reductores” 

d- Albumina 

 

Unidad 4 

“Consideraciones generales sobre el metabolismo” 

Metabolismo. Anabolismo y catabolismo. Respiración y fermentación. Degradación de 

la glucosa. Regulación del metabolismo de la glucosa. Catabolismo de ácidos grasos. 

 

Trabajo Práctico de Laboratorio 

a- “ Proceso de fermentación” 

 

Unidad 5 

“Polímeros sintéticos” 

Polímeros más frecuentes: monómeros y usos. Diferentes criterios para la clasificación 

de los polímeros. Relaciones entre usos y estructuras moleculares. Comportamiento de 

los materiales poliméricos frente a la temperatura. Temperatura de transición vítrea. 

Polímero termo rígido, elastómero y polímero termoplásticos. Proceso de 

entrecruzamiento. Fibras. Adición por radicales libres del eteno. Polietileno de alta  y 

baja densidad. Mecanismos de reacción. Rupturas homoliticas, heterolecitas e 

intermediarios de ración. 

Trabajo Práctico de Laboratorio 

a- Determinación de Lamido mediante Lugol 

b- Determinación de celulosa – hemicelulosa y sustancia péptidas 

 

 

 

 

 

 


