
AE	/	IL	QUÍMICA	TERCERO	MEDIO	
	

Nombre	UNIDAD:		Bases	de	la	Química	Orgánica	 Nº	de	clases:	20	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

1. Describir	 investigaciones	 científicas,	 clásicas	 o	
contemporáneas,	relacionadas	con	el	desarrollo	de	
la	química	orgánica.	

2. Analizar	los	diversos	tipos	de	hibridación	del	átomo	
de	carbono	para	que	este	sea	tetravalente.	

	
	
	
	
	

3. Identificar	 las	 propiedades	 del	 carbono(C)	 que	
hacen	posible	la	formación	de	enlaces	muy	fuertes,	
poco	 reactivos	 entre	 sí	 y	 con	 el	 hidrógeno	 (H),	
pudiendo	generar	una	amplia	 gama	de	moléculas,	
muchas	de	ellas	de	cadena	larga.		

	
	

4. Aplicar	las	reglas	de	la	IUPAC	para	dar	el	nombre	de	
alcanos,	alquenos,	alquinos,	simples	y	ramificados,	
acíclicos,	cíclicos	y	aromáticos.	

5. Clasificar	 los	 compuestos	 con	 grupos	 funcionales	
en	base	al	tipo	de	átomos	que	contienen.	
	

6. Aplicar	 las	 reglas	de	 la	 IUPAC	en	 la	nominación	de	
compuestos	orgánicos	con	grupos	funcionales.	

7. Aplicar	 las	 reglas	de	 la	 IUPAC	en	 la	nominación	de	
compuestos	polifuncionales.		

Discuten	 distintas	 fuentes	 de	 carbono,	 tales	 como	 el	
proceso	de	formación	del	petróleo.	
Explican	 la	 tetravalencia	 del	 carbono	 a	 partir	 de	 sus	
propiedades	electrónicas.	
	
Describen	 los	 tipos	 de	 hibridación	 que	 caracterizan	 al	
carbono,	para	establecer	distintos	tipos	de	enlace.	
	
Identifican	 diferentes	 propiedades	 a	 los	 compuestos	
orgánicos	 que	 nacen	 a	 partir	 de	 las	 uniones	 entre	
carbonos:	ángulos,	distancias	y	energía	de	enlace.	
Caracterizan	los	compuestos	químicos	orgánicos	a	través	
de	cadenas	de	carbono.	
	
	Distinguen	 cadenas	 principales	 y	 ramificaciones	 en	 un	
compuesto	orgánico.	
	
Representan	 moléculas	 orgánicas	 de	 variadas	 formas:	
fórmula	molecular,	 estructural	 desarrollada,	 estructural	
condensada,	electrónica	y	espacial.	
	Nombran	 compuestos	 químicos	 orgánicos	
(hidrocarburos	 alifáticos,	 aromáticos,	 grupos	
funcionales)	de	acuerdo	con	las	reglas	de	la	IUPAC.	
Identifican	 los	 grupos	 funcionales	 (haluros,	 éteres,	
alcoholes,	 aminas,	 cetonas,	 aldehídos,	 ácidos	
carboxílicos,	 anhídridos,	 ésteres,	 amidas,	 entre	 otros)	
presentes	en	un	compuesto	químico	orgánico.	
	
Explican	 el	 orden	 de	 prioridad	 de	 los	 distintos	 grupos	
funcionales	 en	 el	 nombre	 de	 un	 compuesto	 químico	
orgánico.	
	
Interpretan	 información	 acerca	 de	 las	 diferentes	
propiedades	 fisicoquímicas	de	 compuestos	orgánicos,	 a	
partir	 de	 los	 grupos	 funcionales	 que	 los	 constituyen	
(solubilidad,	punto	de	fusión,	punto	de	ebullición).	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
	
Guías,	trabajos	en	clases	y	laboratorio.		
	

EVALUACIÓN	3/4:	
	
Prueba	parcial.	

EVALUACIÓN	FINAL:	
	
Prueba	parcial.		
	

	



Nombre	UNIDAD:	Termoquímica	 Nº	de	clases:	11	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Definir	 y	 comprender	 los	 parámetros	 termodinámicos	 de	
la	entropía	y	aplicarlos	a	las	reacciones	químicas.	

Describen	procesos	 reversibles	e	 irreversibles	de	algunas	
reacciones	cotidianas.	
Diferencian	 entre	 espontaneidad	 y	 reversibilidad	 en	 una	
reacción	química.	
Explican	la	segunda	ley	de	la	termodinámica.	
Identifican	 en	 a	 lo	 menos	 3	 reacciones	 químicas	 la	
probabilidad	y	desorden	con	el	cual	ocurren.	
	

Reconocer	conceptos	de	entropía	y	energía	libre.	
	
Distinguir	procesos	espontáneos	y	no	espontáneos.	
	
Calcular	la	entropía	de	diferentes	reacciones	químicas.	
	
Determinar	de	acuerdo	al	valor	de	entropía,	si	la	reacción	
tiende	 al	 orden	 o	 al	 desorden	 y	 si	 la	 reacción	 es	
espontánea	o	no	ocurre.	

Diferencian	 entre	 un	 proceso	 espontáneo	 y	 no	
espontáneo,	ya	sea	de	carácter	natural	o	artificial.	
	
Resuelven	 correctamente	 a	 partir	 de	 valores	
determinados	 la	 entropía	 de	 a	 lo	 menos	 4	 reacciones	
químicas.	
	
Reconocen	a	partir	del	valor	de	la	entropía,	si	la	reacción	
tiende	al	orden	o	al	desorden	en	el	sistema.	
	
Explican	el	concepto	de	energía	libre	de	Gibbs.	
	
Reconocen	a	partir	del	valor	de	la	energía	libre	de	Gibbs,	
si	la	reacción	es	espontanea	o	no	espontanea.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Guías,	trabajos	en	clases	y	laboratorio.			

EVALUACIÓN	3/4:	 Informe	de	laboratorio	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	parcial.			

	


