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1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA  Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURA Química 

GRADO Once 

PERIODO Dos 

TÍTULO Química del carbono 

INTRODUCCIÓN A través de la presente Unidad Didáctica (U.D) para enseñar 

Química Orgánica se propone la discusión de los contenidos 

conceptuales, procedimentales, contextuales y actitudinales 

con el propósito de promover en el estudiantado una 

apropiación del lenguaje químico y, para que estos sean 

capaces de construir y comunicar ideas sobre el mundo que 

les rodea mediante el conocimiento científico. Además de la 

formación en competencias científicas, se espera que los 

estudiantes adquieran una actitud crítica, reflexiva, con 

espíritu investigativo y comprometidos con el medio 

ambiente, como lo plantea el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la institución. Adicionalmente, en la ciudad de Medellín se 

presentan problemas ambientales emergentes a tratar como lo 

es el de la calidad del aire, que requieren ser analizadas desde 

las aulas, no sólo para lograr aprendizajes significativos, sino, 

además, para lograr formar ciudadanos competentes y 

sensibles frente a sus realidades y, que valoren el papel de la 

ciencia. 

Cabe resaltar que, la planeación, metodología, evaluación y 

estructura de las clases propuestas para la presente U.D 

apunta al modelo pedagógico planteado en el PEI institucional 

y los lineamientos curriculares del MEN. Se parte del PEI 

como carta de navegación para la planeación de las clases, allí 
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está el plan de estudios del área, modelo pedagógico, 

propósitos, evaluación etc.   

El conocimiento científico de la química orgánica, en especial 

el átomo de carbono, hidrocarburos, y las estructuras de las 

biomoléculas orgánicas fundamentados en la Historia de la 

Ciencia pueden contribuir a obtener mayores y mejores 

resultados frente al propósito de la construcción teórica de 

modelos para dar cuenta de la didáctica de las ciencias que se 

llevan al aula de clase. 

SABERES PREVIOS • Identifica la estructura del átomo y sus partículas 

subatómicas. 

• Reconoce las propiedades periódicas de los elementos 

químicos en la tabla periódica. 

• Conoce sobre el concepto de enlace químico. 

• Identifica los diferentes tipos de enlaces químicos. 

• Comprende la importancia que tiene el enlace químico en la 

formación de compuestos.  

• Reconoce a la IUPAC como una organización científica que 

provee las reglas para nombrar los compuestos químicos. 

TRANSVERSALIDAD 

Aportes de otras áreas 

Matemáticas:  

Cálculos matemáticos, probabilidad, muestreos aleatorios, 

fórmulas, análisis de datos. 

Ciencias sociales y ética y valores:  

Trabajo solidario en equipo, respeto por las diferencias de 

opinión, distribución equitativa de las tareas, aplicación de los 

conceptos a su vida cotidiana 

Informática 

Uso de internet para consultar diferentes temáticas y usar el 

blog de ciencias en la observación de videos 

Lengua Castellana 

Redacción coherente de textos, comprensión de lectura, 
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capacidad de buscar y sintetizar información relevante, 

presentación adecuada de trabajos de acuerdo con las normas 

ICONTEC. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Comprender las propiedades físico-químicas del carbono y su 

importancia en el plano cultural y social, mediante el 

desarrollo de competencias del pensamiento científico, tales 

como la explicación y argumentación. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

• Identificar las ideas previas de los estudiantes sobre el 

concepto de química orgánica. 

• Identificar en función a las propuestas dadas a lo largo de la 

historia de la ciencia, diferentes puntos de vista en relación al 

desarrollo y formulación las diferentes hipótesis en la 

formación del petróleo.  

• Comprender la organización estructural de los hidrocarburos 

e Identificar la nomenclatura IUPAC de los hidrocarburos. 

• Reconocer situaciones en las que se evidencian los efectos 

sociales y ambientales de la utilización de los hidrocarburos. 

• Reconocer, comprender, argumentar y resolver problemas 

tecnológicos, sociales y ambientales relacionados con los 

hidrocarburos. 

• Explicar y argumentar el impacto del hombre sobre el 

ecosistema y los ciclos biogeoquímicos. 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

• Identifica y caracteriza al átomo de carbono. 

• Diferencia las funciones orgánicas y asigna un nombre 

según la IUPAC.  

• Explica los principios teóricos del carbono y los compuestos 

orgánicos que genera. 

• Identifica las estructuras, propiedades físicas y químicas de 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos.  
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• Explica las propiedades físicas y químicas de los alcoholes, 

fenoles y éteres.  

• Propone proyectos de investigación, que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida y la conservación del medio 

ambiente, promoviendo la cultura del emprendimiento. 

3. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

SABER Conceptual  • Reseña histórica.  

• El átomo de Carbono, propiedades 

físico-químicas del átomo de carbono 

familia de los hidrocarburos. 

• Clasificación de los hidrocarburos 

• Nomenclatura de hidrocarburos. 

• Funciones químicas orgánicas. 

• Nomenclatura de las funciones 

químicas oxigenadas y nitrogenadas. 

Procedimental  • Realizo dibujos, diagramas y 

maquetas.  

• Armo modelos tridimensionales. 

• Leo noticias de prensa y artículos 

relacionados.  

• Durante las prácticas de laboratorio 

registro mis observaciones y resultados 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

• Busco información en diferentes 

fuentes, escojo la pertinente y doy el 

crédito correspondiente. 

 

Actitudinal  • Escucho activamente a mis 

compañeros y compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los comparo con 
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los míos y puedo modificar lo que 

pienso ante argumentos más sólidos. 

• Reconozco y acepto el escepticismo 

de mis compañeros y compañeras ante 

la información que presento. 

• Reconozco que los modelos de la 

ciencia cambian con el tiempo y que 

varios pueden ser válidos 

simultáneamente. 

• Cumplo mi función cuando trabajo en 

grupo y respeto las funciones de otras 

personas. 

• Valoro las discusiones en el contexto 

científico y personal. 

4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICA. 

 

Sesión 1: encuesta en línea con padres de familia 

Sesión 2: Prueba diagnóstica inicial e introducción a la 

química del carbono.  

Sesión 3: conocimientos previos. 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO. 

Sesión 1: contextualización 

Sesión 2: Introducción de nuevos conceptos. 

Sesión 3: Sistematización de conceptos. 

Sesión 4: actividad evaluativa. 

ACTIVIDADES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

Sesión 1: Práctica de laboratorio. 

Sesión 2: Analizar situaciones de contingencia mundial 

Sesión 3: Ejercicios de nomenclatura. 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Será un proceso continuo, el cual se realizará en cada una de 

las actividades propuestas.  

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

Sesión 1: lectura y exposición teniendo en cuenta los 

conocimientos en química orgánica. 

Sesión 2: proyecto de investigación. 

5. RECURSOS MATERIALES 

HARDWARE PC, televisor, USB, vídeo Beam. 

SOFTWARE Blog de química, thatquiz, Google Drive 
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MATERIALES 

IMPRESOS 

Guías, evaluaciones, lecturas, cartón paja, cartulina, entre 

otras. 

RECURSOS EN 

LÍNEA 

Encuesta en línea 

Ayudas didácticas online: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFJ064TLW4E 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb-x8TNfKS0 

https://www.youtube.com/watch?v=uvMW_uRuJ2o&t=488s 

https://www.youtube.com/watch?v=QWj0IL5XBFw 

https://www.youtube.com/watch?v=S02RBjTgqY4 

OTROS RECURSOS Laboratorio, salón de clase, tablero. 

6. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO 

ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICA. 

Actividad que se realizará mediante el blog de química. La 

encuesta será publicada con una semana antes de iniciar la 

temática. Se discutirá en una hora de clase. Hora de clase de 

55 minutos. 

Sesión 1: encuesta en 

línea con padres de 

familia.  

Sesión 2: Prueba 

diagnóstica inicial e 

introducción a la química 

del carbono.  

Dos horas de clase cada una de 55 minutas, para un tiempo 

total de 1 hora y 50 minutos. 

Sesión 3: conocimientos 

previos 

Dos horas de clase cada una de 55 minutas, para un tiempo 

total de 1 hora y 50 minutos. 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO. 

La contextualización requerirá de una hora de clase. 

Sesión 1: 

contextualización 

Sesión 2: Introducción de 

nuevos conceptos. 

Esta sesión requerirá de aproximadamente 2 semanas 

Sesión 3: Sistematización 

de conceptos. 

Dos horas de clase cada una de 55 minutas, para un tiempo 

total de 1 hora y 50 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tFJ064TLW4E
https://www.youtube.com/watch?v=Gb-x8TNfKS0
https://www.youtube.com/watch?v=uvMW_uRuJ2o&t=488s
https://www.youtube.com/watch?v=QWj0IL5XBFw
https://www.youtube.com/watch?v=S02RBjTgqY4
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Sesión 4: actividad 

evaluativa. 

La contextualización requerirá de una hora de clase. 

ACTIVIDADES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

Las prácticas de laboratorio (3) son de 2 horas de clase, para 

un total de 6 horas de clase. 

Sesión 1: Práctica de 

laboratorio. 

Sesión 2: Analizar 

situaciones de 

contingencia mundial 

Esta sesión requerirá de aproximadamente de una hora de 

clase. 

Sesión 3: Ejercicios de 

nomenclatura. 

Dos horas de clase cada una de 55 minutas, para un tiempo 

total de 1 hora y 50 minutos. 

ACTIVIDADES DE 

APOYO  

Sesión 1: lectura y 

exposición teniendo en 

cuenta los conocimientos 

en química orgánica. 

 

Dos horas de clase cada una de 55 minutas, para un tiempo 

total de 1 hora y 50 minutos. 

Sesión 2: proyecto de 

investigación. 

4 horas de clase cada una de 55 minutas, para un tiempo total 

de 3 horas y 40 minutos. 

7. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

DIAGNOSTICA 

Antes de abordar el tema que se propone en esta unidad 

didáctica se deberá realizar una evaluación diagnóstica con la 

finalidad de reflexionar acerca de los conocimientos previos 

que los estudiantes poseen. 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

La evaluación será continua y permanente durante la 

implementación de la unidad didáctica: mediante la 

contextualización del tema, socialización y retroalimentación 

de conceptos y resultados, reflexión sobre los aprendizajes 

con los estudiantes. En este tipo de evaluación las preguntas 

juegan un papel importante a lo largo de toda secuencia de 

actividades propuestas.  
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EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Mediante las diferentes actividades y compromisos 

propuestos a lo largo de la unidad didáctica se espera poder 

evaluar la aprehensión de conceptos por parte de los 

estudiantes y evidenciar los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Los estudiantes deberán realizar una autoevaluación con 

relación a todo lo relacionado con la unidad didáctica para 

esto nos apoyaremos del SIEPE, que indica los parámetros 

para llevar a cabo este tipo de evaluación.  

COEVALUACIÓN Junto con los estudiantes se evaluará cada una de las 

actividades, para hacer un análisis de las dificultades 

encontradas y las mejoras a implementar en próximas 

actividades.  

DOCENTE Franquelina Rivera Correa 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA. 

Sesión 1: encuesta en línea con padres de familia 

Previo a las clases, los estudiantes en compañía de sus familias entran al blog de química para 

buscar y realizar una encuesta en línea sobre la contaminación atmosférica. La finalidad de esta 

actividad diagnostica es conocer sus características, su contexto, sus intereses, ritmos de 

aprendizajes, necesidades, motivaciones y particularidades, con el fin de diseñar estrategias 

metodológicas de enseñanza apropiadas para abordar los temas y lograr el aprendizaje 

significativo. 

Sesión 2: Prueba diagnóstica inicial e introducción a la química del carbono.  

En esta sesión se pretende identificar las ideas previas de los estudiantes sobre el concepto de 

química orgánica. Para ello, se proponen algunas actividades que lleven a los estudiantes a 

explicitar sus representaciones a cerca de los conceptos que se trabajarán en la unidad. A través 

de esta identificación y caracterización de las ideas, el docente podrá acogerlas y mediar el 

aprendizaje de sus estudiantes. Una vez terminado se sugiere realizar una socialización o puesta 

en común de las ideas de los estudiantes, de manera de conocer las distintas opiniones para 

favorecer la construcción del aprendizaje. 
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El docente podría mencionar: “Vamos a comenzar una nueva unidad, que trata de química 

orgánica. La idea es saber qué piensas o como te representas estas nociones científicas. Este 

instrumento tiene mucha importancia para una mejor comprensión de los que has de aprender, 

por ello te sugiero que respondas con transparencia y serenidad”. 

Utilizando las categorías que se presentan a continuación, marca con una x en el recuadro que 

corresponda, según tu apreciación personal de acuerdo a lo afirmado en cada anunciado: 

Categoría: 

 1. Podría explicar a una compañera.  

2. Lo sé. 

 3. No lo entiendo. 

 4. No lo sé. 

Enunciado 1 2 3 4 Observaciones 

¿Cuál es la importancia de los compuestos 

orgánicos en un organismo? 

     

¿Por qué el carbono puede formar numerosos 

compuestos? 

     

¿Conoces algún compuesto sintético que se 

produzca a partir del carbono? 

     

¿Qué tipo de enlaces puede formar el átomo de 

carbono? 

     

¿Conoces cuáles son los 

grupos funcionales mas 

frecuentes de las moléculas 

orgánicas? 

     

Sesión 3: conocimientos previos 

La primera sesión se destinará a realizar una introducción a la unidad didáctica y a una prueba 

diagnóstica inicial grupal, con el fin de conocer el nivel de partida de la clase y así, en función de 

ello, avanzar en las siguientes sesiones. Se iniciará la sesión recapitulando lo aprendido en cursos 

anteriores sobre las peculiaridades del átomo de carbono, su configuración electrónica y el 

número de enlaces que puede formar relacionándolo con la cantidad de electrones que necesita 
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para alcanzar el octeto. También se preguntará a los alumnos sobre los compuestos de carbono 

que conocen y su utilización en la vida cotidiana.  

Para facilitar la introducción al tema, el docente propondrá la siguiente actividad: La 

configuración electrónica del átomo de carbono (Z=6) explicaría una valencia 2, pero suele 

funcionar con valencia 4. ¿Podrías explicarlo a partir de esta figura?  

 

 

Figura 1: Configuración electrónica del átomo de carbono. 

 

En esta actividad se repasará y ampliará el concepto de configuración electrónica, la regla del 

octeto y los tipos de enlace aplicados al átomo de carbono. Además, se aprovechará para 

introducir la química orgánica y los tipos de compuestos orgánicos. Mediante preguntas 

directoras del tipo: ¿Qué tipo de geometría tendrán los compuestos de carbono?, ¿cómo pensáis 

que deben ser a nivel molecular los compuestos orgánicos? o, ¿qué forma tendrán?, se dejará que 

los alumnos discutan en grupos y hagan predicciones sobre estas cuestiones.  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 

Sesión 1: contextualización 

Actividad. Nuestro hogar ¿qué aire respiramos?  

En las actividades que se proponen a continuación se buscan orientar al estudiante a identificar 

nuevos puntos de vista de la química orgánica en relación a la ciencia, ciudadanía y valores. Para 

ello, se proponen situaciones en la que ellos identifiquen, organicen y clasifiquen, la información 

favoreciendo el desarrollo de competencias cognitivo-lingüísticas tales como la definición, 

descripción, justificación, argumentación y explicación del fenómeno estudiado. 

El estudiantado identificará, mediante la lectura de dos artículos de prensa los diferentes puntos 

de vista en relación a la contaminación del aire de nuestra ciudad, y como estos afectan a la salud 

pública. Luego de la realizar las lecturas y, junto con las encuestas realizadas con sus respectivas 

familias, se llevará a cabo un conversatorio para reflexionar a problemas científicas escolares 

argumentando a sus compañeros sus ideas. El debate girará en torno a las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué crees que convivir con una mala calidad del aire es perjudicial para la salud de las 

personas? 
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2. ¿Cómo explicas las controversias propuestas acerca del conflicto ambiental y por qué este 

presenta un problema económico-social? 

3. ¿Cuál es la importancia de los combustibles? 

4. ¿Cuál es el origen de los combustibles fósiles? 

5. ¿Cuál es el combustible fósil más usado en la actualidad? 

6. ¿Por qué los combustibles fósiles son fuentes de energía? 

7. ¿Crees que al usar gaso-domésticos contaminas? 

8. ¿Consideras, sí o no, al gas natural como contaminante? 

9. ¿Se podrían reemplazar los combustibles fósiles por otro tipo de combustibles?} 

10. ¿Por qué el petróleo es un recurso no renovable? 

 

Sesión 2: Introducción de nuevos conceptos. 

1. El petróleo y los hidrocarburos 

Actividad. Re-escribiendo la historia  

El objetivo de esta actividad es el de comprender la formación del petróleo. Proponer argumentos 

que permitan identificar, seleccionar y organizar sus ideas a partir de problemas científicos 

escolares.  

En las actividades que se proponen se busca orientar al estudiantado a identificar nuevos puntos 

de vista con relación al petróleo, y como este se relaciona con la química orgánica y con el átomo 

del carbono. 

Procedimiento: Lee en forma individual las siguientes líneas y elabora explicaciones a las 

preguntas propuestas, que posteriormente serán debatidas en la clase. 

¿Cómo se formó el petróleo? Hace unos 65 millones de años, un meteorito hizo impacto en 

nuestro planeta y destruyó a todos los seres vivos. Con el tiempo, se cree que estos animales y 

plantas se convirtieron en fósiles. Para fosilizarse, un animal debe quedar enterrado en barro o 

arena antes que se descompongan sus huesos. Durante miles de años las capas de sedimentos 

se acumularon sobre sus restos óseos y los minerales se depositaron hasta sustituir el material 

de sus huesos y convertirlo en lo que hoy conocemos como petróleo. 

 

1. Reflexiona sobre lo que acabas de leer y comenta brevemente según tu apreciación, lo 

siguiente: Si la historia cambiará, y ningún meteorito hubiese impactado nuestro planeta, pero los 

dinosaurios se hubiesen extinguido por alguna enfermedad; ¿se podría haber formado el petróleo? 
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Explica tu idea. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

¿Qué es el petróleo? La palabra petróleo proviene del latín "petroleum", que significa "aceite 

de piedra". En sí es un aceite mineral natural, constituido por una mezcla de hidrocarburos y en 

menor cantidad otros compuestos. La definición de hidrocarburo se relaciona con el carbono y 

el hidrógeno; que se desprende del término señalado. 

 

2. Elabora una posible explicación, a partir de lo que has aprendido, de ¿Cómo se pueden unir el 

carbono y el hidrogeno para dar origen a los hidrocarburos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Reseña histórica del petróleo Las primeras referencias que se tienen del petróleo en la 

antigüedad es la presencia de emanaciones de gases espontáneamente inflamadas desde el 

suelo. En otras oportunidades, el petróleo se manifestaba en corrientes de agua, siendo 

recogido y empleado en diversos usos como ungüento para curar las heridas, enfermedades de 

la piel o dar masaje a los músculos reumáticos. Fueron los egipcios los primeros en darle uso 

medicinal, ocupándolo también en embalsamamientos y como aceite para las ruedas de sus 

carruajes. En Babilonia fue utilizado como combustible y para unir mosaicos y piedras en sus 

construcciones. La existencia del asfalto en el Mar Muerto es mencionada por primera vez por 

Moisés en sus escritos y Marco Polo, en la narración de sus viajes, describió el empleo del 

petróleo para el alumbrado, que era transportado en camellos hasta Bagdad. En el año 100 

antes de Cristo, los chinos se convirtieron en los primeros exploradores de petróleo. Buscaban 

en el lugar que les parecía adecuado y perforaban con taladros de bambú. Muchos siglos 

después, en 1859, un empresario norteamericano de apellido Drake, mandó perforar un pozo en 

Oil Creek, poblado cercano a Titusville, Pennsylvania, del cual extrajo petróleo por metros 
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cúbicos. De este modo comenzó la llamada "fiebre del oro negro", período en que al petróleo 

bruto no se pedía más que su aceite para el alumbrado y un poco de lubricantes para ser 

refinados de manera muy rudimentaria. Luego se descubrieron también yacimientos en 

Rumania, Polonia, Rusia, las Islas de Sonda y en gran parte de los Estados Unidos. En nuestro 

país, desde fines del siglo pasado existieron evidencias de petróleo en la zona de Punta Arenas. 

Sólo en 1945, desde el pozo de Spring-Hill, en Tierra del Fuego, Magallanes, brotó el tan 

esperado oro negro. 

 

Reflexionando sobre tus propias respuestas, realiza la siguiente actividad. Elabora un mapa 

conceptual a partir de la lectura rigurosa realizada al texto. Utiliza conectores apropiados para los 

conceptos claves identificados a partir de la lectura. 

Sesión 3: Sistematización de conceptos. 

 Se proponen dos actividades, que tienen como objetivo sistematizar los conceptos acerca del 

origen y composición básica del petróleo con el propósito de reflexionar acerca de su propio 

aprendizaje. Elaboración de un juego (Discute con tus compañeros proponiendo un nombre  

Objetivos. Discutir acerca de la selección del nombre del juego. Explicitar su aprendizaje 

mediante la elaboración de un juego que sistematice la nomenclatura de los diferentes 

hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes contenidos conceptuales, número de átomos de 

carbonos, tipo de enlace.  

Contenidos procedimentales (diseñar del juego, y elaboración de reglas del mismo) y 

actitudinales tales como el respeto, tolerancia, trabajo en equipo. Actividades. Con el propósito 

que los estudiantes expliciten lo que están aprendiendo y reflexionen oportunamente acerca de 

ello (función metacognitiva del aprendizaje de la química), sean capaces de elaborar un juego que 

permita identificar y comprender la formación de los distintos hidrocarburos. Indicaciones para el 

profesor: A cada grupo se le entrega la pauta para elaborar un juego que permita la identificación 

de su conocimiento sobre los hidrocarburos.  

Procedimiento: Lee en forma individual las reglas del juego, recuerda que este es un trabajo en 

equipo de a cuatro personas, por lo que ahora te conviertes de estudiante a jugador. La actividad 

que se propone son para trabajar en grupo sistematizando lo que ya has aprendido es por esto, 

que, al realizar la actividad, debes respetar a tus compañeros de equipo. No olvides completar la 

guía de aprendizaje sugerida. 

 Reglas:  
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1. Las/los jugadores escogerán una carta al azar con el prefijo numeral, esto debiera indicarles la 

cantidad la cantidad de átomos de carbono que presenta el hidrocarburo. 

2. La/los jugadores tirarán un dado para saber qué tipo de estructura de hidrocarburo representará 

(alcanos, alquenos, alquinos).  

3. valor del dado. El valor numérico del dado indica lo siguiente. o 1 alcano o 2 alqueno o 3 

alquino o 4 cíclico o 5 comodín o 6 pierde el derecho a formar su estructura. 

4. Después de representar la estructura debe dar el nombre correcto según la nomenclatura 

IUPAC.  

5. Se realizan 4 rondas máximas por grupos y la que presente mayor puntaje gana.  

PD. La obtención del comodín permite seleccionar el tipo de estructura asociado a su 

nomenclatura IUPAC. 

 

En la figura 1 se observan las tarjetas y las moléculas que se pueden formar a partir de las reglas 

propuestas. A continuación, se presenta una hoja de respuestas, que permite identificar las 

jugadas realizadas por cada uno de los jugadores involucrados. 

Nombre  Cantidad de 

átomos de 

carbono 

Valor del dado Dibujo de la 

estructura 

Nombre de la 

estructura 

Jugador 1      

Jugador 2     

Jugador 3     

Jugador 4     
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Las preguntas que se proponen a continuación tienen como objetivo emitir un juicio de valor del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la ejecución del juego. 

1. ¿Qué te pareció la actividad que realizaste? 

2. ¿Se logró sistematizar tu conocimiento al realizar este juego? ¿Cómo lo lograste? 

3. ¿Qué dificultad encontraste al realizarlo? ¿Cómo la superaste? 

2. Hibridación. 

Una vez hayan discutido estos temas, el docente introducirá las estructuras del metano, etano y 

propano, permitiendo manipular a los alumnos unos modelos ya construidos con modelos 

moleculares (Figura 2). En este momento se debatirán las conclusiones a las que ha llegado cada 

grupo dando una explicación para las diferentes preguntas propuestas.  

 

 

Figura 2: Modelos moleculares de las moléculas de metano, etano y propano.  

 

 En esta segunda sesión se introducirá el concepto de hibridación y se dará una explicación 

detallada de los diferentes tipos de hibridación, ejemplificando cada una de las diferentes 

hibridaciones posibles para el átomo de carbono. Aprovechando que ya se ha visto la estructura 

del metano, se les enseñará un modelo molecular orbital en el que puedan observar como la 

hibridación de los orbitales nos proporciona la geometría tetraédrica que tiene la molécula. 

Geometrías de las moléculas de eteno y etino y las diferentes hibridaciones de los orbitales de los 

átomos de carbono en cada una de ellas y se explicará la diferencia entre los enlaces σ y los π. 

Hibridación sp de los orbitales del carbono en 

el etino. 
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3. Clasificación de los compuestos orgánicos 

 “Los hidrocarburos una familia unida permanece unida” Objetivos. Evaluar la comprensión de la 

noción de hidrocarburo y su nomenclatura. El/La estudiante explicitará qué ha aprendido a través 

de diferentes formas de explicar la Química Orgánica, teniendo en cuenta la clasificación de los 

compuestos orgánicos (cantidad de carbonos en la cadena, el tipo de enlace).  

Actividades. Identificar y caracterizar mediante el proceso de reflexión y comunicación 

sistemática en el aula la clasificación de los hidrocarburos y su nomenclatura. 

Sesión 4: actividad evaluativa 

Objetivos. Evaluar la comprensión de la noción de hidrocarburo y su nomenclatura. El estudiante 

explicitará qué ha aprendido a través de diferentes formas de explicar la Química Orgánica, 

teniendo en cuenta la clasificación de los compuestos orgánicos (cantidad de carbonos en la 

cadena, el tipo de enlace).  

Actividades. Identificar y caracterizar mediante el proceso de reflexión y comunicación 

sistemática en el aula la clasificación de los hidrocarburos y su nomenclatura.  

El siguiente esquema permite sistematizar las ideas que presentas. Obsérvalo detenidamente, y 

responde las preguntas propuestas a continuación. Desarrolla la actividad de aprendizaje de forma 

individual. 

 

Responde  

1. Argumenta la clasificación de los hidrocarburos propuesta en el diagrama.  

2. Explica, utilizando el lenguaje científico apropiado las diferencias que existen entre los 

hidrocarburos saturados e insaturados. 
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3. Representa la estructura de cada uno de los hidrocarburos propuestos y posteriormente 

nómbralo según la nomenclatura IUPAC. 

Alcano Alquenos Alquinos Ciclo Aromático 

     

 

4. NOMENCLATURA 

Los compuestos orgánicos están formados, fundamentalmente por C e H, aunque algunos 

incluyen en sus moléculas átomos de O, N, S, P, halógenos y algún metal. La configuración 

electrónica del carbono explica su capacidad de enlace y sus altísimas posibilidades de 

combinación consigo mismo y con otros elementos, para dar una gran diversidad de compuestos.  

El C forma cuatro enlaces covalentes, dependiendo del compuesto pueden ser cuatro enlaces 

sencillos, uno doble y dos sencillos o un triple enlace y un enlace sencillo. Un compuesto 

orgánico consiste en una cadena de átomos de C unidos entre sí, a los que se suman los átomos de 

H necesarios para completar su tetra valencia. La cadena puede ser abierta o cerrada, formando 

un ciclo. Sólo en determinados puntos de la molécula se encuentran grupos de átomos distintos, 

unidos siempre de la misma manera entre sí y al resto de la cadena carbonada, formando el 

GRUPO FUNCIONAL, que le confiere un comportamiento químico característico.  

Para FORMULAR un compuesto orgánico se escribe, primero el nº de átomos de C indicado en el 

nombre, luego se añaden el grupo funcional y los sustituyentes en las posiciones señaladas y por 

último se colocan los hidrógenos necesarios para formar los cuatro enlaces de carbono. Los 

HIDROCARBUROS son quizás el grupo más amplio de compuestos orgánicos. En los que son 

ramificados, los que tienen algún C unido a 3 o 4 C, hay que distinguir la cadena principal de las 

ramificaciones o RADICALES (resto de un 

hidrocarburo que ha perdido un enlace C-H, se 
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nombran como el hidrocarburo de procedencia, con la terminación-il o –ilo:  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

Sesión 1: Práctica de laboratorio. En esta sesión, la cual se realizará en el laboratorio de 

química, se realizarán varios experimentos sencillos que servirán para reconocer la presencia de 

aldehídos y cetonas en compuestos. La guía de la práctica, se podrá encontrar en el blog de 

química. 

Sesión 2: Analizar situaciones de contingencia mundial, mediante la lectura de diferentes 

artículos. Debatir en plenario la importancia de la utilización de otras fuentes de energía. Emitir 

juicios de valor acerca de energías “limpias” y su impacto en la sociedad. Actividades. Las 

actividades que se proponen están orientadas a que los/las estudiantes transfieran los 
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conocimientos construidos a nuevas situaciones científicas escolares problematizadoras 

diferentes, de las cuales se producirán nuevas preguntas e interrogantes, abriendo así un nuevo 

ciclo de aprendizaje. 

¿Prensa amarillista o verdad incómoda? 

 Las actividades que se proponen son para que tomes una postura, teniendo en cuenta lo que 

aprendiste de la Química Orgánica y como se relaciona con la naturaleza, Lee las noticias y 

debátela junto con tus compañeras 

De acuerdo a la siguiente noticia: ¡El aire no mejora en Medellín! 12 estaciones se encuentran en 

rojo! 

Pese a que las calles de la ciudad están vacías por la emergencia y la prevención del coronavirus, 

doce de las 21 estaciones que monitorean la calidad del aire en Medellín y su área metropolitana 

se encuentran en rojo, lo que se considera perjudicial para todos los habitantes, según se puede 

evidenciar en el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata).  

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/estado-de-la-calidad-del-aire-en-medellin-473882 

1. Propone nuevas formas de estrategias que permitan trabajar por un Chile más limpio 

promoviendo así una cultura científica más ciudadana y valórica. 

2.  ¿Qué opinión te merece lo que dice esta noticia ¿estás de acuerdo? o ¿crees que la 

investigación puede desacreditarse? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 

Sesión 3: Ejercicios de nomenclatura 

1. Formular y/o nombrar los siguientes hidrocarburos: 

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/estado-de-la-calidad-del-aire-en-medellin-473882
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2. Formular y/o nombrar las siguientes funciones oxigenadas: 
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3. Formular y/o nombrar las siguientes funciones nitrogenadas: 

 

 

4. Formular y/o nombrar los siguientes compuestos: 
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ACTIVIDADES DE APOYO 

Sesión 1: lectura y exposición teniendo en cuenta los conocimientos en química orgánica. 
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Leer el siguiente artículo: “Compuestos orgánicos en la alimentación”. Exponer a los compañeros 

teniendo en cuenta la nomenclatura orgánica. 

Compuestos orgánicos en la alimentación 

Para los seres vivos, los compuestos orgánicos nos resultan imprescindibles para poder llevar a 

cabo funciones de todo tipo, incluidas las metabólicas y vitales. 

En función de su composición química, dichos compuestos se clasifican de la siguiente forma: 

 Glúcidos e hidratos de carbono. Se trata de substancias de origen vegetal, presentes en frutas, 

hortalizas, verduras frescas y aquellos alimentos elaborados con harina. Estos componentes, que 

para ser usados en el proceso digestivo son transformados en glucosa, actúan como si fuesen 

combustible para nuestro organismo, puesto que fabrican energía durante la oxidación. 

 Lípidos o grasas. Están constituidos por moléculas de triglicéridos y pueden tener un origen 

animal (presente sobre todo en carnes, pescado, leche y derivado) o vegetal (frutos o semillas). 

La función principal de estos alimentos es actuar de reserva energética. 

 Proteínas. De composición química y compleja, las proteínas que podemos encontrar 

principalmente en carnes, huevos, leche y derivados tienen una función plástica o estructural, 

puesto que son utilizadas por las células para sintetizar sus propias proteínas. Estas son 

imprescindibles en los procesos de crecimiento, reparación y regeneración del organismo.   

 Vitaminas. Su composición química es diversa y están contenidas en pequeñas cantidades en 

diversos alimentos. Existen varios tipos de vitaminas, cada una de ellas con unas funciones 

específicas e importantes, por lo que su carencia continuada en el organismo puede provocar 

síntomas de gravedad conocidos como cuadros carenciales. Aunque únicamente precisamos de 

una dosis muy pequeña de las mismas, es importantísimo que la ingesta de vitaminas sea 

continuada y de todos los tipos. Las vitaminas juegan un papel destacado en la oxidación de los 

alimentos y, por lo tanto, la liberación de la energía proporcionada por estos. Entre sus funciones 

más destacadas se encuentran: la activación de la oxidación de la comida, las operaciones 

metabólicas y la utilización y liberación de la energía proporcionada a través de los alimentos. 

La industria alimentaria y de parafarmacia utiliza también compuestos orgánicos como 

vitaminas y proteínas con el objetivo de enriquecer alimentos como: la leche, cereales o 

galletas. También puedes utilizar los compuestos orgánicos para alimentar a tu huerto ecológico. 

Sesión 2: proyecto de investigación. 

Proponer un proyecto de investigación con relación a los efectos del alcohol y las drogas 

psicoactivas en el organismo. 

https://blog.cerdanyaecoresort.com/huerto-ecologico-como-crear-el-tuyo/
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