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Resumen: En esta oportunidad se presenta una práctica de enseñanza  

alternativa que permite al estudiante universitario de grado un espacio, dentro de 

la química orgánica, donde jugando  con un cuerpo geométrico llega a una 

visualización integrada de las distintas posibilidades de interconversión entre 

ácidos carboxílicos y derivados como así también establecer una escala de 

reactividad en la sustitución nuclefílica acílica. 

Aquí se diseñó un juego sobre el grupo carbonilo de ácidos carboxílicos y 

sus derivados que puede ser llevado a cabo como una actividad a distancia como 

también en una clase presencial. También puede ser realizada en forma grupal 

como individual. 

Para un aprendizaje integral de la química  de ácidos carboxílicos y 

derivados,  esta actividad lúdica se complementa con el análisis continuo de temas 

como grupos funcionales, reacciones y mecanismos de reacción aplicados a esta 

familia. 

 

Palabras claves: carbonilo, juego, derivados de ácido carboxílico, reactividad, 

sustitución nucleofílica acílica. 

 
 
Introducción 
 

La educación en toda disciplina requiere de nuevas formas y técnicas 
para mejorar el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Un determinado tema a ser enseñado posibilita muchas formas de 
ser abordado y de esta manera, con la utilización de diversas metodologías de 
enseñanza – aprendizaje, se logra una mayor motivación por aprender en los 
alumnos. 

Si bien hemos enfatizado algunos temas a través de Talleres1-4  con una 
continua ejercitación; ahora proponemos aplicar estrategias didácticas lúdicas 
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porque creemos que es una herramienta útil en combinación con las otras. 
Pensamos que el juego es una actividad que permite el aprendizaje significativo 
de los alumnos, siempre y cuando se encuentre contextualizado en el tema a 
enseñar- aprender y esté orientado pedagógicamente a tal fin, considerando 
además la edad, el nivel educativo, y los intereses y necesidades de los alumnos.  

Por ello, aplicando esta herramienta de estimulación y acercamiento del 
alumno a la Química Orgánica y en el caso específico a la química de los ácidos 
carboxílicos y derivados; proponemos aprender este tema mediante la 
utilización de un cuerpo geométrico.  

Dicha actividad, puede ser implementada en un cursado presencial 
como parte de una actividad práctica (por ejemplo un taller), o integrando un curso 
dictado a distancia. Nosotros hemos implementado este juego de carbonilos como 
modalidad presencial del curso de Química Orgánica, para las carreras de 
Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Química, Farmacia, Bioquímica y 
Profesorado en Química, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR).  
 

Previo a la actividad lúdica el alumno debe ser capaz de:  

- Identificar al grupo carbonilo como parte de los grupos funcionales 
correspondientes a ácidos carboxílicos y sus derivados en el contexto de 
moléculas complejas o macromoléculas. 

- Haber estudiado y analizado  las reacciones características de los mismos. 
- Razonar los mecanismos de reacción, esto es, sustitución nucleofílica 

acílica. 
 
Mediante este juego el alumno debe lograr una  integración del tema a través de: 

- Predecir los productos de reacción de compuestos con determinados 
reactivos. 

- Visualizar las interrelaciones funcionales entre estos compuestos parientes. 
- Deducir las reactividades de los distintos compuestos por comparación de 

las reacciones químicas posibles de cada uno y en base a la facilidad de la 
etapa de eliminación para el logro del producto deseado. 

Desarrollo 
 
Como en todo juego, es imprescindible primero conocer las reglas del 

mismo proponiendo  su implementación como actividad integradora y grupal en los 
Talleres correspondientes. 

 
Juego: construcción y empleo de cuerpos geométricos como modelos de 
interrelación de reacciones orgánicas entre los ácidos carboxílicos y derivados. 
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Elementos necesarios: 
- Una pirámide tetragonal 
- Etiquetas correspondientes a los compuestos carbonílicos 
- Etiquetas correspondientes a los distintos reactivos y condiciones de 

reacción 
- Alfileres o similar para sujetar 

 
En cada cuerpo geométrico se encuentran presentes elementos a los que se les 
asigna el siguiente significado: 

Vértices: Cada vértice del cuerpo geométrico representa el material de 
partida para una dada reacción química y a su vez el mismo vértice puede 
representar un producto de otra reacción química vecina; teniendo en cuenta los 
productos orgánicos principales. 

Aristas y diagonales sobre las caras del cuerpo geométrico: cada arista y/o 
diagonal representa la flecha de reacción en una representación ordinaria de una 
ecuación química. 
Visualizamos así que una arista o diagonal representa el avance de una reacción 
química que conecta dos vértices, el reactivo y el producto de la misma, 
configurando a la ecuación química como un todo. 

Flechas: indican la dirección en la que se produce cada reacción. 
 
Un ejemplo: 
 

Se construye una pirámide de base cuadrada en la que se proponen todas 
las reacciones químicas posibles de cloruro de ácido, anhídrido de ácido, éster, 
ácido carboxílico, amida, con la incógnita a elección, ya se trate de reactivo o  de 
condiciones de la reacción.5,6 

 

 

En cada reacción imaginada es conveniente la discusión oral y escrita del 
mecanismo de reacción de una sustitución nucleofílica acílica, cuyas etapas de 
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reacción involucran la adición nucleofílica al carbono carbonílico, seguida de la 
eliminación de un buen grupo saliente. 
Se pretende que el mecanismo de las reacciones se relacione y se deduzca de la 
reactividad de los compuestos asociada a la basicidad de los grupos salientes. 
 

Con estos conceptos, esta actividad permite otras deducciones como:  
Opción 1: Establecer relaciones de reactividad entre los compuestos definiendo 
cuál es el más reactivo y el menos reactivo, por observación de cuántas flechas 
salen de cada vértice. El compuesto más reactivo estará representado por el 
vértice a partir del cual salgan más flechas. 
 
 
Casos: 
 

cloruro de ácido              anhídrido de ácido 
 

 
Cuatro transformaciones químicas posibles                 Tres transformaciones químicas  posibles 
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                éster metílico                          amida 

 
     dos transformaciones  químicas  posibles      una transformación  química  posible 
 
 
Se sugiere efectuar la práctica asignando un compuesto definido (ej. R= CH3,   
CH3-CO2CH3) y proponer los reactivos y solventes adecuados y necesarios en 
cada flecha para llevar a cabo las reacciones específicas. 

 
Opción 2: Colocar dentro de una bolsa todos los reactivos correspondientes a 
cada transformación y tratar de combinarlos adecuadamente en la arista 
correspondiente, acorde a los conocimientos teóricos adquiridos. 
Deducir la mayor y/o menor reactividad de los compuestos frente a la sustitución 
nucleofílica acílica. 
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Opción 3 (modo sencillo): Trabajando sobre un papel (2 dimensiones) se ordenan 
cinco puntos (en cada punto se propone un compuesto). Completar cada 
transformación química con los reactivos adecuados.  
 
 
 
 
 

 
La misma metodología puede extenderse a las reacciones de adición 
nucleofílica sobre el grupo carbonilo en el tema aldehídos y cetonas, 
generándose una pirámide con base hexagonal. 
Concluimos que la riqueza de los juegos didácticos se basa en que permite 
visualizar conceptos y relaciones entre los compuestos orgánicos desde otra 
perspectiva, brindando al alumno una posibilidad alternativa de interacción con el 
tema a estudiar y al docente ampliar su visión sobre la enseñanza del mismo. 
Al implementarse esta metodología, diferente a otras más tradicionales, los 
alumnos se mostraron sorprendidos debido a la falta de hábito de realizar 
actividades lúdicas dentro de una clase. Luego, la recepción por parte de los 
alumnos fue muy buena, manifestando interés en la discusión e interrelación de 
conceptos, afianzando de este modo, los conocimientos adquiridos previamente.  
 
Parte de este trabajo fue presentado por un alumno de la carrera de Prof. en 
Química en el XXVII Congreso Argentino de Química en la sección Educación en 
Química.7 
En esta oportunidad, el trabajo fue elogiado por muchos docentes de Química 
Orgánica por abordar de una manera diferente el tema de ácidos carboxílicos y 
derivados, despertando asimismo interés en los alumnos universitarios asistentes 
al congreso que cursan carreras de grado afines, algunos de los cuales se llevaron 
el material didáctico para su práctica. 
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Material anexo para el docente a cargo y/o alumno 
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Etiquetas 
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