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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Comprender la formación, estructura y formas del átomo de carbono. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Relaciona compuestos orgánicos a partir de los grupos 
funcionales. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
La química de la vida tiene varios rasgos comunes. Uno de ellos se relaciona con la estructura de las moléculas que 

conforman los seres vivos. Todas ellas se basan en la combinación de átomos de carbono con otros elementos, entre los 

cuales se encuentra el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. La química orgánica se desarrolla entonces alrededor del 

carbono y sus propiedades.  

 

Ahora bien, ¿por qué es importante estudiarla? La respuesta la encontramos en todas partes. Más del 90% de la materia 

que constituye nuestro cuerpo es materia orgánica y por lo tanto tiene que ver con la química orgánica. El cabello, las uñas, 

los músculos, la piel, el código genético que describe nuestras características físicas tienen como soporte inicial moléculas 

orgánicas. Si miramos a nuestro alrededor, casi todo tiene que ver con la química orgánica; por ejemplo, el vestido que 

llevamos puesto, por lo general está hecho de materiales orgánicos, los alimentos que consumimos son sustancias 

orgánicas que nos proveen de las moléculas que necesitamos para poder funcionar. ¿Y qué no decir, de los incontables 

productos y subproductos del petróleo y el carbón, que para bien o para mal inundan nuestro mundo? Sería interminable 

la lista así que te invitamos a estudiar los compuestos orgánicos. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de los compuestos orgánicos en un organismo?  
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2. ¿Por qué el carbono puede formar numerosos compuestos?  

3. ¿Conoces algún compuesto sintético que se produzca a partir del carbono?  

4. ¿Qué tipo de enlaces puede formar el átomo de carbono?  

5. ¿Conoces cuáles son los grupos funcionales más frecuentes de las moléculas orgánicas? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Breve historia de la química orgánica 

A principios del siglo diecinueve se habían acumulado muchas pruebas sobre la naturaleza, propiedades físicas y reacciones 

de los compuestos inorgánicos, pero se sabía relativamente poco sobre los compuestos orgánicos. Se sabía por ejemplo, 

que los compuestos orgánicos estaban constituidos solo por unos pocos elementos, como el carbono, el hidrógeno, el 

oxígeno, el nitrógeno y el azufre, además se sabía que contrariamente a los materiales inorgánicos, los compuestos 

orgánicos eran fácilmente combustibles y muchos de ellos reaccionaban con la luz y el calor, además de los ácidos y bases 

fuertes. En este entonces, era claro que la materia se dividía en materia viva y materia inerte. Alrededor de la anterior 

clasificación se desarrolló una corriente de pensamiento conocida como vitalismo, según la cual los compuestos orgánicos, 

propios de los seres vivos, solo podían existir y ser sintetizados por organismos vivos, los cuales imprimían su fuerza o 

esencia vital a dichos procesos (figura 1). El principal abanderado de esta corriente era el químico sueco John Jacob 

Berzelius (17791848). Paradójicamente, uno de sus aprendices, Friedrich Wohler (1800-1882), fue quien contribuyó en 

mayor medida a derrumbar el vitalismo. Wohler 

descubrió, en 1828, que, al calentar una solución acuosa 

de cianato de amonio (NH4CNO), una sal inorgánica, se 

producía urea, compuesto orgánico presente en la orina 

de algunos animales. Esto mostraba que era posible 

sintetizar compuestos orgánicos sin la intervención de 

seres vivos, es decir, sin la mediación de una fuerza vital.  

Por la misma época, se demostró que extractos de células muertas podían generar reacciones orgánicas, con lo cual se 

habían descubierto las enzimas. Luego, hacia 1861, el químico alemán August Kekule (1829-1896) propuso que los 

compuestos orgánicos se estructuraban sobre un esqueleto básico de átomos de carbono, en el cual se insertaban átomos 

de otros elementos. El aporte más importante de Kekule fue el elucidar la estructura del benceno, compuesto de gran 

importancia, industrial y bioquímica. En las primeras décadas del siglo XX, surge la bioquímica como rama de la química 

encargada del estudio de los compuestos y los procesos de tipo orgánico. En 1944 se descubre que los genes son 

fragmentos de ácidos nucleicos y que éstos constituyen el código de la estructura química de los seres vivos. Luego, en 

1953, Watson y Crick descubren la estructura tridimensional del ADN. Actualmente, nos encontramos ante un amplio 

horizonte de posibilidades de manipulación genética y bioquímica de los procesos orgánicos. 

¿Cuál es la importancia de la química orgánica? 

En primer lugar, los compuestos derivados de la combinación del carbono con un cierto número de otros elementos, son 

la materia prima con la cual se ha construido la vida en el planeta. De manera que el estudio de la química orgánica es la 

base para la comprensión del funcionamiento de los seres vivos, aspecto estudiado específicamente por la bioquímica. En 

segundo lugar, la posibilidad de extraer, purificar y modificar intencionalmente una gran variedad de compuestos 

orgánicos, así como el desarrollo de procesos industriales con los cuales ha sido viable la síntesis artificial de otros 

compuestos, ha revolucionado la forma de vida de las personas en la civilización actual. Algunos ejemplos de productos 

derivados de compuestos orgánicos son: el papel, las telas de algodón, los combustibles (petróleo, ACPM, carbón), las 

drogas (como la penicilina) y las vitaminas. Así mismo, compuestos orgánicos sintetizados artificialmente son: los plásticos, 

los detergentes, los pesticidas, los colorantes, algunas fibras (rayón, dacrón, nailon, orlón) y algunas drogas (como la 
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cortisona y varios antibióticos) (fi gura 3). Muchos de estos productos son a su vez materia prima para otro gran número 

de productos industriales.  

¿Qué elementos constituyen los compuestos orgánicos? 

Si se analiza la composición de la materia en términos de la proporción relativa de los diferentes elementos presentes, se 

encuentra que cerca del 95% de la masa está constituida por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El porcentaje 

restante está representado por elementos como calcio, fósforo, hierro, magnesio, entre otros. Los elementos presentes 

en los seres vivos se denominan bioelementos. Los cinco elementos más abundantes (C, H, O, N y S) son indispensables 

para la síntesis de las moléculas que conforman los seres vivos, por lo que se conocen como bioelementos primarios o 

elementos biogenésicos u organógenos. En la figura 4 se muestran tres gráficas comparativas de los porcentajes relativos 

de los elementos presentes en la materia viva, en la corteza terrestre y en el universo. A continuación, haremos una breve 

mención de los bioelementos, reservando un apartado especial para el carbono. 

Hidrógeno: representa el 11,9% del agua; se encuentra también en todos los ácidos y es un constituyente importante de 

los compuestos orgánicos denominados hidrocarburos, sustancias que de por sí constituyen el petróleo y el gas natural. 

También forma parte de las sustancias de los tejidos de los seres vivos, de los 

alimentos y de muchas sustancias como almidones, azúcares, alcoholes, grasas, 

proteínas, ácidos y álcalis. 

Oxígeno: La tierra, el agua y el aire se componen más o menos del 50% en peso 

de oxígeno. Las moléculas de oxígeno son lineales y apolares y muy poco solubles 

en agua; apenas unos 0,004 g/100 g de agua a 25 °C. Servir de agente comburente 

es tal vez su principal aplicación. El oxígeno participa en los procesos de 

respiración animal y vegetal. El oxígeno del aire se combina con la hemoglobina 

de la sangre, luego es transportado a todas las partes del cuerpo y liberado para 

oxidar productos orgánicos; la energía liberada se utiliza en el metabolismo del 

cuerpo.  

Nitrógeno: constituye alrededor del 75% en peso y el 78% en volumen de la 

atmósfera. La explicación de la gran abundancia del nitrógeno en la atmósfera y 

de la relativa escasez de sus compuestos está dada por la gran inercia química 

que presenta su molécula. Sin embargo, la naturaleza provee mecanismos 

mediante los cuales los átomos de nitrógeno se incorporan a las proteínas, ácidos 

nucleicos y otros compuestos nitrogenados. Uno de los más importantes es el 

NO2. La mayor parte de este gas se disuelve en el agua de lluvia y cae a la 

superficie de la Tierra. Algunas bacterias cuentan con un aparato enzimático 

capaz de convertir el nitrógeno a formas más complejas como aminoácidos y 

proteínas asimilables por las plantas y se incorporan de esta manera a las cadenas 

alimentarias correspondientes. 

Azufre: Constituye alrededor del 0,05% de la corteza terrestre. Forma también 

parte de materia orgánica como el petróleo y el carbón. Su presencia en los 

combustibles fósiles produce problemas ambientales y de salud. 

Diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos 
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Los compuestos orgánicos presentan una serie de rasgos característicos que los diferencian de los compuestos inorgánicos. 

- Todos los compuestos orgánicos utilizan como base de construcción el átomo de carbono y unos pocos elementos más, 

mientras que en los compuestos inorgánicos participan la gran mayoría de los elementos conocidos.  

- Están formados por enlaces covalentes, mientras que en los compuestos inorgánicos predominan los enlaces iónicos.  

- La mayoría presentan isómeros, sustancias que poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en la organización 

estructural de los átomos, es decir, la forma tridimensional de las moléculas es diferente. Por esta razón las propiedades 

físico-químicas cambian entre isómeros. Contrariamente, entre las sustancias inorgánicas los isómeros son raros.  

- Por lo general están formados por gran número de átomos organizados en largas cadenas basadas en carbono, sobre las 

cuales se insertan otros elementos. En los compuestos inorgánicos —con excepción de algunos silicatos— la formación de 

cadenas no es común.  

- La variedad de los compuestos orgánicos es muy grande comparada con la de los compuestos inorgánicos. n La mayoría 

son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos.  

- Los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión y ebullición bajos; los compuestos inorgánicos se caracterizan por 

sus elevados puntos de fusión y ebullición; esto se explica por el carácter iónico de sus enlaces. 

El carbono: la principal característica es su capacidad para formar enlaces estables con otros átomos de carbono, con lo 

cual es posible la existencia de compuestos de cadenas largas de carbonos a los que pueden además unirse otros 

bioelementos.  

Fuentes naturales de carbono  

El carbono en la corteza terrestre, se encuentra principalmente en forma de carbonatos de calcio o magnesio. En la 

atmósfera lo encontramos principalmente como gas carbónico (CO2) y monóxido de carbono (CO). El término carbono 

procede del latín carbo que significa carbón de leña. Se encuentra puro en la naturaleza en tres variedades alotrópicas: 

diamante, grafito y carbono amorfo, que son sólidos con puntos de fusión sumamente altos e insolubles en todos los 

disolventes a temperaturas ordinarias. Las propiedades físicas de las tres formas difieren ampliamente a causa de las 

diferencias en la estructura cristalina. 

Grafito: la palabra grafito procede del griego graphein que significa escribir. El grafito se encuentra muy difundido en la 

naturaleza. Es una sustancia blanda, untuosa, de color negro brillante. Su estructura consiste en capas planas de átomos 

organizados en anillos hexagonales que se unen débilmente unos a otros. Las capas pueden deslizarse horizontalmente 

con facilidad al romperse esos enlaces y formarse otros nuevos. Debido a ello el grafito se utiliza como lubricante, como 

aditivo para aceite de motores y en la fabricación de minas para lápices.  

Diamante: su nombre proviene de la palabra latina adamas cuyo significado es 

invencible, pues, a diferencia del grafito, el diamante es una de las sustancias 

más duras que se conoce. 

Carbono amorfo: se caracteriza por un grado muy bajo de cristalinidad. Otras 

fuentes de carbono son los combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural y 

el petróleo, originados a partir de restos animales y vegetales en un proceso que 

abarca millones de años. Dependiendo de la edad geológica, el carbón se 

encuentra como: Hulla y antracita.  
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3° PRÁCTICA 
1. Los textiles siempre han tenido un papel importante en la vida del ser humano. Las fibras vegetales o artificiales se 

tiñen con el fin de obtener colores brillantes y variados. Hasta el siglo XIX, los colorantes eran de origen natural, pero 

luego comenzaron a sintetizarse en el laboratorio. La mayoría de colorantes son derivados oxigenados y nitrogenados 

de los hidrocarburos. Explica:  

a) ¿En qué consiste la síntesis orgánica para la obtención de estas sustancias?  

b) ¿Por qué fue tan importante descubrir estos procesos en el laboratorio?  

c) ¿Qué otra utilidad tiene la síntesis orgánica?  

d) ¿En los procesos biológicos se dan reacciones de síntesis? 

2. El Proyecto Genoma Humano fue lanzado en 1989 con la esperanza de diseñar el mapa de todos los genes humanos. 

Responde:  

a) Actualmente, ¿la ciencia ha logrado alcanzar este objetivo?  

b) ¿Qué beneficios aporta a la humanidad este descubrimiento?  

c) ¿Qué relación puedes establecer entre la química orgánica y el mapa del genoma humano? 

3. Los vegetales, animales, hongos, protistas y móneras constituyen el gigantesco mundo de los seres vivos. En su 

composición química tienen un rasgo común y es que todos 

poseen átomos de carbono en su estructura. Responde:  

a) ¿Son los seres vivos los únicos que poseen estructuras 

carbonadas?  

b) ¿Qué compuestos orgánicos están presentes en los seres 

vivos?  

c) ¿Qué utilidad tienen los compuestos orgánicos en la vida 

moderna? 

4° TRANSFERENCIA 
4. Hasta la mitad del siglo XIX se consideraba que los compuestos orgánicos únicamente podían producirse en el interior 

de los organismos. Esta idea fue replanteada por Wholer, Kolbe y Berthelot, quienes prepararon en el laboratorio 

compuestos como la urea, el ácido acético y el etanol, que hasta entonces solo se obtenían a partir de materia viva. En 

este último siglo se han obtenido sustancias totalmente sintéticas. Al sintetizar sustancias orgánicas en el laboratorio, 

se han duplicado, imitado y mejorado las elaboradas en las células de los organismos. Explica: 
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a) ¿Qué elementos comunes conforman las sustancias mencionadas? 

b) ¿Por qué crees que la síntesis de la urea, del alcohol y del ácido acético incrementaron el avance de la química 

orgánica?  

c) ¿Para qué se utilizan estas sustancias en la vida diaria? 

5. La mayoría de los compuestos orgánicos creados por el ser humano no pueden 

ser degradados por los organismos descomponedores, porque estos no tienen las 

enzimas que requieren para hacerlo. Los principales tipos de productos no 

biodegradables son los plásticos, los aceites, las grasas, los hidrocarburos, los 

fenoles y los clorofenoles. Los plásticos constituyen el 20% del volumen de la basura 

en los vertederos de una ciudad. Las grasas y los aceites son difíciles de metabolizar 

por las bacterias y forman películas sobre el agua y el suelo, que perjudican a los 

seres vivos. Los fenoles y clorofenoles son comunes en los desechos industriales. Al 

acumularse en el agua dañan su calidad, producen malos olores y la hacen 

impotable. Responde:  

a) ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación causada por estos compuestos?  

b) ¿Por qué los plásticos, los aceites y los clorofenoles no se pueden degradar? 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libro del grado once 11° 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Identifica la capacidad de enlace del átomo de carbono a través del modelo de 

hibridación.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Relaciona compuestos orgánicos a partir de los grupos 
funcionales. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
La búsqueda de vida en otros planetas es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Los científicos, en general, están 

convencidos de que toda forma de vida se basa en moléculas orgánicas que contienen cadenas de átomos de carbono que 

interactúan en un medio acuoso. La vida en la Tierra está basada en el carbono, hasta tal punto que no conocemos ningún 

compuesto relacionado con la vida, con excepción del agua, en el que el carbono no esté presente. El carbono presenta 

unas propiedades químicas muy interesantes, que explican su papel en el origen de la vida:  

• Su capacidad de unión con otros átomos: el carbono tiene valencia 4. La valencia es el número de uniones que es capaz 

de formar un átomo con cualquier otro, y el carbono puede hacerlo con otros cuatro, un valor de los más altos posibles en 

la química frente a uniones entre átomos.  

• Su capacidad de formar grandes cadenas: el carbono es capaz de unirse consigo mismo para formar largas cadenas o 

incluso redes tridimensionales con uniones muy fuertes; el caso más extremo lo tenemos cuando cada átomo de carbono 

se une a otros cuatro, y forma la estructura del diamante, la sustancia más dura que se conoce.  

El carbono es capaz de formar macromoléculas de compuestos con átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, 

con los que forma compuestos muy complejos, como las proteínas y los ácidos nucleicos que hacen posible la vida. 
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Responda las siguientes preguntas a partir de sus propios conocimientos. 

 

1. ¿Qué tipo de enlaces puede formar el átomo de carbono 

2. ¿Por qué el átomo de carbono puede formar moléculas complejas? 

3. ¿Cuáles son las propiedades químicas que hacen tan especial al átomo de carbono? 

4. ¿Cómo influye la química orgánica en tu vida cotidiana? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
capacidad de enlace del carbono  

La configuración electrónica del carbono explica sus elevadas posibilidades de combinación consigo mismo y con otros 

elementos, dando lugar a una gran cantidad de compuestos.  

Configuración electrónica  

El carbono tiene un número atómico igual a 6 y presenta la siguiente configuración electrónica en estado basal o 

fundamental: 

 

La cual se puede representar gráficamente como sigue: 

 

Es decir, tiene completo el primer nivel de energía, mientras que, en el segundo nivel, posee cuatro electrones: dos en el 

orbital 2s, que está completo y dos más ubicados en los orbitales 2px y 2py, de modo que el orbital 2pz está vacío. De 

acuerdo con esta distribución electrónica, el carbono debe compartir los cuatro electrones externos, en enlaces 

covalentes, para adquirir la configuración de gas noble. Esto puede lograrse si se une con cuatro átomos monovalentes 

(por ejemplo de hidrógeno), o con dos átomos divalentes (como el oxígeno). Sin embargo, recordemos que dos de estos 

electrones de valencia pertenecen al orbital 2s, mientras que los otros dos están ubicados en los orbitales 2px y 2py, 

respectivamente. Esto supone que los cuatro enlaces resultantes deben ser diferentes. Sin embargo, se sabe que son 

simétricos. La explicación de esto se basa en la teoría de la hibridación de orbitales. 

Hibridación de orbitales  

Debido a la promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2pz, el átomo de carbono adquiere la posibilidad de formar 

cuatro enlaces covalentes, en cada uno de estos orbitales semiocupados: 

                                

Esta configuración se conoce como estado excitado.  

Se cree que, cuando uno de los electrones del orbital 2s es promovido, ocurre una especie de deformación de los orbitales, 

dando como resultado otro tipo de orbitales, denominados orbitales híbridos sp3. Dependiendo de si se une con otros 

átomos de carbono y del número de átomos diferentes presentes en la molécula, se producen fenómenos de hibridación 

diferentes, en los cuales pueden estar involucrados todos los orbitales p o sólo algunos de ellos. 
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Tipos de hibridaciones  

Hibridación tetragonal (sp3) Se presenta cuando un átomo de carbono forma enlaces con cuatro átomos monovalentes, 

por ejemplo, cuatro átomos de hidrógeno o de algún elemento del grupo de los halógenos, como el cloro; a través de 

cuatro enlaces covalentes simples, tipo s: 

 

Igualmente, este tipo de estructura molecular se puede presentar cuando el carbono se combina con otros átomos de 

carbono o de elementos divalentes, como el oxígeno o trivalentes, como el nitrógeno: 

 

La idea de que las moléculas en las cuales el carbono se comporta como tetravalente presentan una conformación 

tridimensional tetraédrica. 

Hibridación trigonal (sp2) Cuando el carbono se combina con solo tres átomos, debe ocupar dos valencias con un átomo 

que no sea monovalente. Por ejemplo, puede unirse con dos átomos de hidrógeno y con otro átomo de carbono, como 

ocurre en la molécula de etileno: 

 

Se produce entonces una hibridación trigonal, en la cual los orbitales 2s, 2px y 2py se hibridan para generar tres orbitales 

híbridos, conocidos como orbitales sp2, con lo cual, el orbital 2pz queda inalterado, es decir, no participa. Dos de los 

orbitales sp2 forman enlaces covalentes tipo s con los dos átomos de hidrógeno, mientras que entre los dos átomos de 
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carbono se forma un enlace doble, a partir de la fusión del tercer orbital sp2 de cada carbono (en un enlace s) y de los 

orbitales p no hibridados (enlace p). 

Hibridación digonal (sp) Se produce cuando un átomo de carbono se encuentra unido sólo a dos átomos, por ejemplo, 

otro carbono y un hidrógeno. En este caso, solo se forman dos orbitales atómicos “sp”, quedando, por tanto, dos orbitales 

p no hibridados. El resultado es la formación de un enlace triple entre los dos carbonos, compuesto por dos enlaces p y 

uno s, resultado de la fusión de los dos orbitales p y de uno de los orbitales híbridos sp. 

 

El siguiente cuadro ilustra las características principales de los diferentes tipos de hibridación. 

 

CLASIFICACION Y ESTRUCTURA 

Grupos funcionales: es un átomo o un conjunto de átomos que conforman parte de una molécula más grande; y que le 

confieren un comportamiento químico característico.  

Funciones químicas con enlaces carbono – carbono: este grupo funcional está representado por un conjunto de 

compuestos conocidos como hidrocarburos. 

Si están formados por cadenas de carbono, unidos a través de enlaces sencillos, con hidrógenos unidos a esta cadena, se 

denominan alcanos, su fórmula es de la forma CnH2n+2 donde n = 1,2,….  

 

Dependiendo de la presencia de enlaces dobles o triples, los hidrocarburos se dividen en:  

Alquenos: que son hidrocarburos alifáticos insaturados que presentan por lo menos un enlace doble de formula CnH2n.     
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Eteno 

Alquinos: que son hidrocarburos alifáticos insaturados que contienen un enlace triple por lo menos.  

 

Un tercer grupo los árenos, presentan enlaces intermedios entre dobles y simples anillos de átomos de carbono. 

 

Según el tipo de enlace que presenten los hidrocarburos pueden ser saturados como aquellos cuyas moléculas contienen 

únicamente enlaces simples carbono - carbono. Ejemplo: metano, etano, ciclopropano, isobutano.  

CH4                                   CH3 – CH3 

Metano          etano 
 

Si la molécula presenta por lo menos un enlace múltiple doble o triple se dice que el hidrocarburo es insaturado.   

Eteno                  etino  

Series homologas 

Se denomina series homologas al conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo funcional, pero diferente en el 

número de átomos de carbono de sus moléculas, más específicamente en el número de unidades CH2- . por ejemplo: CH3 

– CH3, CH3 – CH2 – CH3, CH3 – CH2 – CH2 – CH3. 

Clasificación según su estructura  

Los compuestos orgánicos se pueden subdividir de acuerdo con la forma o la estructura que presentan como; compuestos 

acíclicos o de cadena abierta y compuestos cíclicos o de cadena cerrada.  

Compuestos acíclicos o alifáticos: pueden ser de cadena lineal o ramificada. 

 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3                                                                                                                                                                                            

http://1.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SaYHeKR8zVI/AAAAAAAAAmA/1MYw2c9MLZs/s1600-h/metano1.gif
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                                                                                                                                                                  CH3 
                                                                                                                                                                  | 
  CH3—CH2—CH—CH2—CH2—CH—CH2— CH3                           c.  CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH – CH – CH3 
                                |                             |                                                                                       |                 |        
                               CH3                         CH2                                                                                 CH3           CH2 – CH3 
                                                               | 
                                                              CH3 

Compuestos cíclicos o de cadena cerrada 

  

Aromáticos  

 

Carbonos primarios, secundarios y terciarios 

Carbono primario: es aquel que esta enlazado únicamente a otro carbono. Siempre es, un carbono terminal. 

Carbono secundario: es aquel que está unido a otros dos carbonos. Se encuentra, por tanto, en medio de una cadena. 

Carbono terciario: es el que forma tres enlaces con átomos de carbono. Se halla en medio de una cadena y enlazado a una 

ramificación.  

 

3° PRÁCTICA 
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A partir de la lectura responda las siguientes preguntas  

 

1. Mediante un modelo orbital molecular representa un compuesto orgánico que contenga en su molécula un enlace 

triple. Explica: ¿Qué tipo de hibridación adopta el carbono para formar dicha molécula? 

 

2. Identifica el tipo de enlace y de hibridación que presentan los siguientes compuestos:  

a) CH4  

b) CH2= CH2  

c) CH3—CH CH2  

d) CH CH e) CH C—CH3 

 

Responda las siguientes preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

 

1. Un alqueno hace referencia a una de las siguientes afirmaciones. 

a. Enlace triple carbono-carbono 

b. Enlace doble carbono- carbono 

c. Enlace sencillo carbono - hidrogeno 

d. Enlace doble carbono – hidrogeno 

 

2. El enlace triple entre átomos de carbono se presentan en: 

a. Alquenos  
b. Compuestos aromáticos 
c. Alcanos  
d. Alquinos 
 
3. Cuál de las siguientes parejas de compuestos presenta enlaces sencillos y dobles. 
A. CH4 y C2H6      
B. C2H6 y C3H8       
C. CH4 y C2H4     
D. C2H4 y C2H2 
 
4. La fórmula general de la serie de los alcanos es Cn + H2n+2 donde n es el número de átomos de carbono presentes en 

la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula molecular del alcano probablemente sería. 

 

a. CH              b. C5H12            c. C6H12         d. C12H12 

 

5.  La fórmula general de los alquinos es Cn + H2n - 2, donde n es el número de átomos de carbonos en la molécula. Si un 

hidrocarburo tiene 7 átomos de carbono, la formula molecular del alquino probablemente sería. 

 

a. C7H14          b. C7H16         c. C7H12      d. C6H13 

 

6. De las siguientes estructuras se puede afirmar:  
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1. (CH)6       2. 3. C6H6        4.  

 

a. Es la fórmula estructural de diferentes compuestos. 
b. Son distintas representaciones de un mismo compuesto. 
c. Son diferentes compuestos con igual formula empírica.  
d. son formulas estereoquímicas del mismo compuesto. 
 
7. Los alcanos son hidrocarburos en los cuales sus enlaces son:  
a. Dobles 
b. Cíclicos  
c. Sencillos  
c. Triples  

4° TRANSFERENCIA 
Actividad  

Teniendo en cuenta la lectura sobre clasificación y estructura de hidrocarburos realice un mapa conceptual el cual 

contenga los siguientes conceptos (hidrocarburos, función química, grupo funcional, alcanos, alquenos, alquinos, árenos, 

hidrocarburos saturados, hidrocarburos insaturados, alifáticos, cíclicos, aromáticos, carbono primario, secundario y 

terciario)   

 

 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libro del grado once 11° 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Reconoce los distintos grupos funcionales que se presentan en química 

orgánica. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés 
biológico (alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, 
carbohidratos, lípidos, proteínas) a partir de la aplicación de 
pruebas químicas 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

 

¿En qué se diferencian el vino y el vinagre?  

¿De dónde se obtienen los colorantes?  

¿Qué tienen en común los aceites, el asfalto y el caucho de los neumáticos? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Clasificación y nomenclatura  

En todas las moléculas orgánicas se puede identificar una estructura básica, en la cual un armazón central, constituido por 

una cadena de carbonos, soporta un cierto número de átomos de otros elementos. A continuación, conoceremos las 

diferentes clases de sustancias orgánicas y las normas que rigen su nomenclatura.  

Diversidad de los compuestos orgánicos  

Los compuestos orgánicos se clasifican en grupos o funciones químicas, que comparten ciertas características estructurales 

y un comportamiento físico-químico particular. Fue posible llegar a esta clasificación luego de comparar un elevado 

número de compuestos del carbono y observar que, compuestos con propiedades químicas muy diferentes contenían el 

mismo número de átomos de carbono, como, por ejemplo: el metano, CH4, el metanol, CH3OH, y el metanal, HCHO. Así 

mismo, varios compuestos con propiedades químicas muy similares, podían contener un número diferente de átomos de 

carbono. Por ejemplo, el metanol, CH3OH, el etanol, CH3CH2OH, o el propanol, CH3CH2CH2OH, contienen 

respectivamente uno, dos o tres átomos de carbono, aun cuando todos son alcoholes. 

Grupos funcionales  

Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que forman parte de una molécula más grande; y que le 

confieren un comportamiento químico característico. Así, el comportamiento químico de toda molécula orgánica, sin 

importar su tamaño y grado de complejidad, está determinado por el o los grupos funcionales que contiene. Por ejemplo, 

el grupo —OH, identifica a los alcoholes. 

Funciones químicas con enlaces carbono–carbono 

Este grupo funcional está representado por un conjunto de compuestos, conocidos como hidrocarburos. Los hidrocarburos 

son tal vez el grupo más amplio y diversificado de los compuestos orgánicos. Si están formados por cadenas de carbonos, 

unidos a través de enlaces sencillos, con hidrógenos unidos a esta cadena, se denominan alcanos. Dependiendo de la 

presencia de enlaces dobles o triples, los hidrocarburos se dividen en: alquenos y alquinos, respectivamente. Un tercer 

grupo, los árenos o aromáticos, presentan enlaces intermedios entre dobles y simples anillos de átomos de carbono: 

 

Funciones con enlaces sencillos entre carbono y átomos electronegativos  

Si a una cadena sencilla de carbonos e hidrógenos, se encuentra unido un átomo electronegativo, como por ejemplo un 

halógeno, tenemos un grupo funcional conocido como haluros o halogenuros de alquilo. Si, por el contrario, a esta cadena 

se une un grupo OH-, tenemos el grupo de los alcoholes. Ahora, si se trata de un átomo de oxígeno, uno de nitrógeno, un 

grupo NH2 o S2, hablamos de éteres, nitrilos, aminas o sulfuros, respectivamente. En todos los grupos nombrados, un 
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átomo de carbono se encuentra unido, a través de un enlace sencillo, a un átomo más electronegativo, que puede ser un 

halógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. Estos son algunos ejemplos: 

 

Funciones con un doble enlace carbono–oxígeno (C= O) 

Estos compuestos son semejantes en muchos aspectos, pero se diferencian en la naturaleza de los átomos unidos al 

carbono del grupo C= O o carbonilo: 

 

Todos estos compuestos, a pesar de tener la misma estructura básica, poseen átomos con una disposición espacial 

diferente. En el cuadro se encuentran resumidas las principales funciones orgánicas. 
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Nomenclatura de los compuestos orgánicos 

El sistema usado en la actualidad está basado en la 

estructura de los compuestos y las reglas que lo rigen 

fueron formuladas por la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada (IUPAC). En este sistema para una 

estructura particular corresponde un único nombre, que 

proporciona información sobre esta. 

La nomenclatura de los compuestos orgánicos se basa en 

el número de carbonos que formen parte de la estructura 

y en el tipo y posición ocupada por los grupos funcionales 

presentes. Antes de mencionar las reglas para nombrar 

estos compuestos, es importante definir algunos 

conceptos básicos: 

- Sustituyente: átomo o grupo de átomos que se 

encuentran unidos a una cadena hidrocarbonada, 

remplazando un átomo de hidrógeno correspondiente al 

alcano. Por ejemplo, si en la molécula de metano (CH4), 

uno de los hidrógenos es remplazado por un átomo de 

cloro, este será un sustituyente en la molécula original.   

- Radical: átomo o grupo de átomos que poseen un electrón desapareado. Son altamente reactivos y suelen encontrarse 

como sustituyentes de moléculas mayores. Si se trata de un hidrocarburo, que ha perdido uno de los hidrógenos, el radical 

se denomina grupo alquilo. Por ejemplo, el radical correspondiente al metano es el grupo metilo, —CH3. Observa que la 

terminación -ilo, hace referencia a que se trata de un radical (fi gura 6). 

REGLAS DE LA IUPAC PARA NOMBRAR COMPUESTOS ORGÁNICOS 
 
1. El nombre base del hidrocarburo esta dado por la cadena continua, más larga, de 

átomos de carbono en la molécula. 

 

2. cuando se quita un átomo de hidrogeno del metano, queda el fragmento CH3, 

que recibe el nombre de grupo metilo (metil). De manera similar, al eliminar un 

átomo de hidrogeno de la molécula de etano se forma un grupo etilo (etil) o CH2-

CH3. 

 

3. numerar cada uno de los átomos de carbono de la cadena más larga de la 

dirección en la que la localización de todas las ramificaciones tenga los números más 

pequeños.  

 

4. cuando hay más de una ramificación de grupos alquilo de la misma clase, se 

utilizan los prefijos di, tri, o tetra, antes del nombre del grupo alquilo. Cuando hay 

dos o más grupos alquilo diferentes, los nombres de los grupos se listan 

alfabéticamente. Ejemplo: etil – metil – propil. Los prefijos di, tri o tetra no alteran el orden alfabético. 

Numero 
de 

carbonos 

Prefijo Nombre del 
alcano 

Formula 
general  

1 Met  Metano  CH4 

2 Et  Etano C2H6 

3 Prop  Propano C3H8 

4 But Butano C4H10 

5 Pent Pentano C5H12 

6 Hex Hexano C6H14 

7 Hep Heptano C7H16 

8 Oct Octano C8H18 

9 Non Nonano C9H20 

10 Dec Decano  C10H22 

11 Undec Undecano  C11H24 

12 Dodec  Dodecano  C12H26 
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5. cuando hay dos grupos sustituyentes en el mismo carbono se repite el número. 

 

Ejemplo 1:  

1. ¿Cuál es el nombre del siguiente compuesto, según el sistema de nomenclatura de la IUPAC? 

 

2. Dado que la cadena de carbonos presenta únicamente enlaces sencillos, se trata de un alcano, por lo que el nombre 

debe terminar en ano. Ahora, vemos que la cadena más larga es de ocho carbonos por lo tanto el alcano principal es un 

octano.  

Se observan, igualmente, algunos grupos alquílicos, a manera de sustituyentes, que se desprenden de la cadena principal, 

por lo que el compuesto es un octano ramificado. Numerando la cadena de izquierda a derecha, los sustituyentes están 

en los carbonos C2, C3 y C5, mientras que, de derecha a izquierda, están en C4, C6 y C7. De acuerdo con las normas de la 

IUPAC, escogemos la primera opción. A continuación, identificamos los sustituyentes como: 

— un grupo metilo (—CH3), sobre los carbonos C2 y C3 y,  

—un grupo etilo (CH3—CH2—) sobre C5. 

Con base en la información anterior concluimos que el nombre correcto para este compuesto es: 2,3-dimetil-6-etil octano. 

Fíjate en el uso correcto de signos como los guiones y las comas. 

2. Si una sustancia orgánica recibe la denominación de 2,3dimetil-heptano, escribir la estructura correspondiente. 

Del nombre del compuesto se deduce inicialmente que se trata de un alcano (terminación –ano), cuya cadena principal 

cuenta con siete átomos de carbono (prefijo hepta-). Ahora, a partir de las indicaciones numéricas, sabemos que la cadena 

hidrocarbonada se halla sustituida en los carbonos 2 y 3, donde tiene un grupo alquílico metilo CH3 (2,3 dimetil). Con esta 

información es posible dibujar la estructura del compuesto, tal como se ilustra a continuación: 

 

3. Escribir el nombre correcto, según la IUPAC, para la siguiente estructura: 

 

La cadena más larga contiene diez átomos de carbono; luego se trata de un decano, sobre el cual vemos una serie de 

sustituyentes. Numerando la cadena de izquierda a derecha, los sustituyentes se encuentran sobre los carbonos C2, C4 y 

C6. Vemos que se trata de dos grupos metilo (—CH3) ubicados sobre los carbonos C2, C4 y dos grupos etilo (CH3—CH2—
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) ubicados sobre C6. A diferencia del ejemplo número 1, en este caso, un mismo sustituyente se repite dos veces sobre el 

mismo carbono. Por lo tanto, el nombre correcto para este compuesto es: 2,4-dimetil-6,6-dietildecano. 

Nomenclatura de hidrocarburos cíclicos  

Para nombrar un compuesto cíclico solamente se debe tener en cuenta la siguiente norma: aquellos compuestos donde la 

cadena principal sea un anillo saturado o insaturado (diferente del benceno), se nombran anteponiendo el prefijo ciclo- al 

nombre correspondiente del hidrocarburo. Luego se siguen las mismas normas establecidas por la IUPAC para los 

hidrocarburos alifáticos figura. 

 

Nomenclatura de grupos funcionales  

En términos generales, los grupos funcionales mencionados en páginas anteriores, pueden analizarse como cadenas 

hidrocarbonadas con una serie de sustituyentes. En ese sentido, la nomenclatura de dichos compuestos se basa también 

en el número de átomos de carbono que constituyan la cadena principal, además de la especificación del grupo o grupos 

funcionales que se presenten como sustituyentes, a través del uso de sufijos. 
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Ejemplo: 

1. Indicar el nombre de los siguientes compuestos: 

 

a) La cadena carbonada tiene tres carbonos y un grupo —OH; por lo tanto, el nombre comenzará con el prefijo prop- y 

finalizará con el sufijo -ol. Debemos señalar a continuación la posición del grupo funcional —OH, que corresponde al 

carbono 2, con lo cual, el compuesto se denomina 2-propanol.  

 

b) En este caso, la cadena tiene cuatro carbonos, dos grupos funcionales —OH o alcoholes y un doble enlace. Sabemos 

que el grupo —OH tiene prelación sobre la presencia del doble enlace, por lo que, el nombre del compuesto comenzará 

con el prefijo but- a continuación del cual se encontrarán las terminaciones -en y -ol. La cadena se numera de tal manera 

que al carbono que contiene el grupo —OH, le corresponda el número más bajo. De ahí, al doble enlace le corresponderá 

el número (3). El compuesto se llama entonces 3-buten-ol.  

Nota que cuando el grupo funcional principal está sobre el carbono 1 no es necesario incluir en el nombre su posición. 

 

Isomería  

Cuando dos o más compuestos tienen fórmulas moleculares idénticas, pero diferentes fórmulas estructurales, se dice que 

cada uno de ellos es isómero de los demás y al fenómeno se le denomina isomería. Los isómeros difieren entre sí en sus 

propiedades físicas y químicas, por lo que la caracterización de estas propiedades ayuda a determinar qué tipo de molécula 

se tiene en dado caso. Otras técnicas, como la difracción de rayos X, se emplean para determinar con exactitud la 

distribución espacial de los átomos en una molécula, así como las distancias y ángulos de enlace. 

Existen diferentes tipos de isomería.  

- Isomería de esqueleto o cadena: se presenta como resultado de las diferentes secuencias posibles para los átomos de 

carbono en una cadena hidrocarbonada. Se denomina también isomería de cadena. 

 
- Isomería de posición: resulta de colocar grupos funcionales en posiciones estructuralmente no equivalentes sobre un 

mismo esqueleto carbonado. 
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Isomería de grupo funcional: se presenta cuando dos compuestos poseen diferentes grupos funcionales para una misma 

fórmula molecular. La fi gura 12 muestra este tipo de isomería para la fórmula C2H6O, de la cual resultan dos compuestos 

totalmente diferentes: el alcohol etílico y el éter metílico.  

 

3° PRÁCTICA 
Realiza los siguientes ejercicios de interpretación que se plantean a continuación teniendo en cuenta la explicación 

contenida en el texto de estructuración.   

 

1. Las funciones oxigenadas se caracterizan por estar formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo de 

compuestos se encuentran los alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas. Clasifica los siguientes compuestos de 

acuerdo con los grupos mencionados:  

 

a) Butanol  

b) Dietiléter  

c) 2-heptanona  

d) Octanaldehído  

e) Alcohol metílico  

f) Paraclorofenol  

g) Heptanal 

h) Hidroxibenceno  

i) 3-decanona 

j) Etilpropiléter 
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2. Los compuestos orgánicos pueden ser cíclicos o alifáticos.  

 

a) ¿Cuáles de las siguientes estructuras son cíclicas? Justifica tu respuesta. 

 

b) Escribe el nombre de los compuestos 

 

a) CH3—CH2—CH2—CH2—CH3   

b)      

c) CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3   

d)         

e) CH3—CH2—CH2—CH3 

f)          

g)        

h) CH3—CH2—CH3  

 

3. Los isómeros son compuestos que presentan igual fórmula molecular y diferente fórmula estructural. ¿Cuáles de los 
siguientes compuestos son isómeros entres sí? Justifica tu respuesta. (realice la estructura de cada uno). 
 
a) 4-bromo-3-metilnonano 

b) 2-Hexanol  

c) 3-Hexanona 

d) 2-metil octano  

e) Metilpentiléter 

f) Hexanaldehído  

g) Isononano  

h) 3-bromododecano 

 

4. Observa atentamente las siguientes estructuras y establece cuáles de ellas son isómeros entre sí. 
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4° TRANSFERENCIA 
 1. La propanona es un compuesto orgánico, comúnmente conocido como acetona, que se usa como solvente y como 

producto intermedio en la producción de algunas sustancias químicas. Es fácilmente inflamable, irrita los ojos y su 

manipulación continua puede ocasionar resequedad en la piel.  

 

a) Escribe la fórmula estructural de la propanona. ¿A qué grupo funcional pertenece?  

b) Deduce los isómeros que puede formar este compuesto. 

c) Responde: ¿Qué cuidados se deben tener para la manipulación de esta sustancia? 

d) Consulta y explica en qué producto de belleza está presente este compuesto. 

 

2. Elabora una lista con diez sustancias orgánicas que conozcas y clasifícalas de acuerdo con la función a la que 

pertenezcan. 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libro del grado once 11° 

 

  

GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Reconoce los distintos grupos funcionales que se presentan en química 

orgánica. 
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COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Representa las reacciones químicas entre compuestos 
orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas y la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

   
A partir de lo que se observa en la imagen responda las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál proceso piensa usted se evidencia en la imagen? 

2. ¿Cuáles son las sustancias involucradas en este proceso y cuales sus productos? Clasifique las en orgánicas e 

inorgánicas. 

3. ¿Qué efectos perjudiciales tiene para nuestra salud la inhalación de las sustancias producidas?  

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Reacciones orgánicas  

Las reacciones orgánicas presentan dos características especiales que las diferencian de las inorgánicas: se desarrollan a 

muy baja velocidad y, en la mayoría de los casos, solamente el grupo funcional interviene en la reacción, por lo que el resto 

de la molécula orgánica permanece intacta. A continuación, vamos a conocer los tipos de reacciones orgánicas y su 

mecanismo de reacción. 

Mecanismos de ruptura de enlaces 
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Ruptura homolítica  

En este caso, cada especie conserva el electrón que inicialmente aportó para formar el enlace. Así, uno de los dos 

electrones que componen el enlace entre C y X es tomado por X, mientras el otro es conservado por la especie C. El 

resultado es la formación de dos radicales: C— y X—, cada uno de los cuales cuenta con un electrón desapareado, aunque 

su carga neta es neutra. Veamos un ejemplo específico: 

 

Ruptura heterolítica  

Se presenta cuando los electrones de enlace son conservados por una de las dos especies químicas presentes. El resultado 

es que, aquella que retuvo los electrones, tendrá una carga neta negativa, mientras que la otra, al carecer de éstos, tendrá 

una carga neta positiva. Para el caso de nuestro ejemplo, puede suceder que la especie orgánica ceda los dos electrones 

de enlace, quedando como un ion positivo o catión, mientras que el sustituyente, X, da lugar a un ion negativo o anión: 

 

La especie orgánica resultante, CH3
+, posee sólo seis electrones apareados y en consecuencia adquiere una carga positiva 

sobre el átomo de carbono, que se denomina ion carbonio o carbocatión. 

Sitios reactivos  

En las reacciones orgánicas usualmente intervienen ciertas regiones o sitios reactivos dentro de las moléculas y no éstas 

en su totalidad. Podemos identificar dos tipos de zonas reactivas, dependiendo de la facilidad con que atraigan electrones, 

es decir, dependiendo de su carga neta. 

Sitios nucleófilos  

Son regiones de la molécula que tienen una alta densidad electrónica, dado que tienen un par de electrones no 

compartidos o corresponden al extremo negativo de un enlace polar o tienen electrones pi (π) Las especies químicas que 

poseen tales sitios se denominan nucleófilas o donantes de electrones. Ejemplos de este grupo son los siguientes:  

 

Sitios electrófilos  

Son zonas de la molécula capaces de adquirir más electrones, bien porque son sitios de baja densidad electrónica o porque 

corresponden al extremo positivo de un enlace polar. Las especies químicas que poseen estos sitios se denominan 

electrófilas o receptoras de electrones. Ejemplos de este grupo son los siguientes: 

 

TIPOS DE REACCIONES ORGANICAS 
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Reacciones de sustitución: cuando un átomo o conjunto de átomos es liberado desde uno de los compuestos que están 

reaccionando, en su lugar se sitúa por sustitución un átomo o grupo de átomos provenientes del otro compuesto. 

R – CH3     +    X2  R – CH2X     +   HX 

Reacciones de adición: en este tipo de reacciones se lleva a cabo un proceso de combinación de dos moléculas para dar 

lugar a una sola. La adición ocurre frecuentemente en un doble o triple enlace y en ocasiones en anillos pequeños, los 

alquenos experimentan fácilmente reacciones de adición.  

Nota1: R= representa cadena de carbonos o hidrógenos. 

Nota 2: X= representa a los halógenos (Cl, Br, I, F) 

 

 
 

  
 

Reacciones de eliminación: son reacciones inversas a las de adición, en las cuales hay remoción de átomos o grupos de 

átomos de una molécula, si los átomos eliminados se encuentran en carbonos adyacentes, se forma un enlace múltiple, 

mientras que, si se hallan en carbonos no adyacentes, el resultado es la formación de un anillo.    

 

 
                                                                                        H                                                                                                                                
                                                                   I     I                                                                                                                                   
                                           Y:    +          —C—C : X                                      C = C      +    YH  +  X-  

                                                                  |     |                                                   
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Donde, Y: es una especie nucleófila. 

 

Reacciones de oxidación-reducción  

Mientras que la asignación de los estados de oxidación en compuestos inorgánicos es útil para seguir las 

modificaciones producidas y ajustar dichas ecuaciones, carece de valor adjudicar estados de oxidación a los 

átomos de carbono de una molécula orgánica, puesto que parte de las valencias del átomo de carbono se utilizan 

en la formación de enlaces consigo mismo. Es mucho más útil en química orgánica pensar que un proceso de 

oxidación corresponde generalmente a un aumento en el contenido de oxígeno o a una disminución en el 

contenido de hidrógeno, como se puede apreciar en los ejemplos de la figura. Estas reacciones se producen en 

presencia de agentes oxidantes o reductores, como el KMnO4 o el LiAlH4 y otros como se verá más adelante. 

 

Reacciones de combustión: en general se consideran a los alcanos como sustancias que no son muy reactivas, 

sin embargo, en condiciones adecuadas reaccionan. Por ejemplo, el gas natural, la gasolina son alcanos cuyas 

reacciones son muy exotérmicas. 

                               CH4 + 2O2 CO2  +  2H2O 
 
                          2C2H6    +   7O2                                4CO2    +  6H2O 

 

Reacciones de halogenación: la halogenación de los alcanos, es decir, la sustitución de uno o más átomos de 

hidrogeno por átomos de halógenos, es otra clase de reacción de los alcanos. Cuando una mezcla de metano y 

cloro se calienta. 

 
CH4   +   Cl2            en exceso  CH3Cl    +  HCl 

        CH3Cl   + Cl2                                           CH2Cl2    +  HCl 
                                                   CH2Cl2     +  Cl2                                                  CHCl3   +   HCl 

CHCl3    +   Cl2                                                 CCl4  +     HCl 
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3° PRÁCTICA 
1. Clasifica las siguientes reacciones según sean: de sustitución, reducción, oxidación, eliminación y adición. 

 

 

 
2. Indica qué tipo de rupturas, homolítica o heterolítica, se presentan en las siguientes reacciones. Justifica tu respuesta. 

 
3. Completa las siguientes reacciones y establece el nombre de cada uno de los reactivos y de los productos: 
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4° TRANSFERENCIA 
Las reacciones orgánicas se relacionan con la clase de compuesto orgánico en las que se presentan. Determina las clases 

de reacciones presentes en las siguientes sustancias orgánicas con base en la información que se presenta en la tabla:  

 
a) Butano _____________________________ 

b) Butanona ___________________________ 

c) 2-metilbutanal _______________________ 

d) Propano nitrilo _______________________ 

e) Propanol ____________________________ 

f) Ácido 2.metilbutanoico _________________ 

g) 3,3-dimetilbutano_____________________ 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libro del grado once 11° 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Reconoce los distintos grupos funcionales que se presentan en química 

orgánica. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Representa las reacciones químicas entre compuestos 
orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas y la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
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correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
¿Cómo están formados los hidrocarburos? 

¿Cuál es la principal fuente de los hidrocarburos? 

Estructuralmente, ¿Cómo se diferencian los alcanos, alquenos y alquinos? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Hidrocarburos alifáticos 

El término alifático proviene del griego aleiphas que significa grasa y se relaciona con una propiedad 

característica de estos compuestos: su insolubilidad en agua. 

Hidrocarburos saturados: alcanos 

son hidrocarburos de cadenas abiertas, ya sea sencillas o ramificadas, de carbono e hidrógeno, en las cuales los carbonos 

se encuentran unidos a través de enlaces covalentes simples. Esto implica que las cuatro posibilidades de enlace del átomo 

de carbono se encuentran ocupadas por átomos de hidrógeno y de carbono, por lo que se les conoce también como 

hidrocarburos saturados. Esto significa que los carbonos están saturados por átomos de hidrógeno. 
 

Propiedades físicas 

 

En estado puro, los alcanos son incoloros, presentan una densidad menor que la del agua y debido a su naturaleza apolar, 

son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono o el benceno. En cuanto al 

estado de agregación, a temperatura ambiente, los cuatro primeros alcanos (metano, etano, propano y butano), son gases; 

del pentano al heptadecano son líquidos, mientras que cadenas mayores se encuentran como sólidos. En general, a medida 

que aumenta el número de carbonos presentes (es decir, el peso molecular), se observa un aumento gradual en el valor 

de constantes físicas como los puntos de fusión y de ebullición y la densidad. 

 

Propiedades químicas  

 

Los alcanos, también llamados parafinas, se caracterizan por ser poco reactivos, por lo que se dice que tienen una gran 

inercia química. Esto se debe a que el enlace simple entre carbonos y entre carbonos e hidrógenos es muy fuerte y difícil 

de romper, por lo que las reacciones suelen ser lentas y frecuentemente deben llevarse a cabo a temperaturas y presiones 

elevadas y en presencia de catalizadores.  

 

No obstante, los alcanos reaccionan con el oxígeno, el cloro y los compuestos nitrogenados.  

 

• Combustión: los alcanos reaccionan con el oxígeno durante el proceso conocido como combustión, en el cual se forma 

CO2 y agua y se libera gran cantidad de energía en forma de calor y luz. Si la cantidad de oxígeno es mínima se dice 

que la combustión no es completa. Dependiendo de qué tan escaso sea entonces el oxígeno, los productos finales 

serán carbono, agua y energía o monóxido de carbono, agua y energía: 
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• Halogenación fotoquímica: cuando un alcano reacciona con un halógeno —lo cual ocurre a temperaturas entre 250 

°C y 400 °C o en presencia de luz ultravioleta— ocurre sustitución de algunos de los hidrógenos por parte de los 

átomos del halógeno, según la ecuación general: 

 
• Nitración en fase gaseosa: en condiciones apropiadas, el ácido nítrico (HNO3) reacciona con los alcanos remplazando 

un hidrógeno por un grupo nitro (NO2). Esta reacción se lleva a cabo por lo general en fase de vapor a temperaturas 

de 400 °C y se puede representar como sigue: 

 
Métodos de obtención de alcanos 

 

Hidrogenación catalítica de hidrocarburos insaturados (alquenos y alquinos): el 

proceso consiste en una reducción con hidrógeno en presencia de catalizadores como el 

platino, paladio y níquel: 

  
Un ejemplo sencillo es la obtención de etano a partir de eteno:  

 
• Reacción de Würtz: este método se fundamenta en la condensación de dos 

moléculas de un halogenuro de alquilo (R—X) que se produce por calentamiento en 

presencia de un metal alcalino, preferentemente sodio: 
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• Reducción de halogenuros de alquilo: los derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos se pueden reducir al 

adicionar ciertos metales como el Zn a ácidos diluidos como el HCl, produciéndose hidrógeno que actúa como un fuerte 

agente reductor. La reacción general es: 

 

 
El siguiente es un ejemplo: 

 
Hidrocarburos insaturados: alquenos y alquinos 

 

Alquenos: se conocen también como olefinas y se caracterizan por la presencia de al menos un enlace doble carbono-

carbono). El enlace del doble enlace, es relativamente fácil de romper, es decir, se requiere invertir poca energía para 

lograrlo, por lo que los alquenos son bastante reactivos. 

 

Alquinos: se caracterizan por presentar al menos un enlace triple carbono-carbono. El enlace triple —C C— es más fuerte 

que los enlaces —C= C— y —C—C—, aunque se puede romper parcialmente.  

 

Nomenclatura  

A continuación, se muestran ejemplos que ilustran cómo se nombran los hidrocarburos insaturados, según las normas de 

la IUPAC. 
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Propiedades de los hidrocarburos insaturados 

 

Propiedades físicas 

 

Al igual que los alcanos, los alquenos y los alquinos muestran un progresivo aumento de los valores de constantes físicas 

como puntos de ebullición y fusión a medida que se adicionan carbonos a las cadenas. Igualmente, aquellos con pocos 

carbonos, como el eteno y el etino son gases, del C5 al C18 son líquidos y los términos superiores son sólidos. Son insolubles 

en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como el éter y el alcohol. A diferencia de los alcanos son solubles en ácido 

sulfúrico concentrado y frío. 

 

Propiedades químicas  

 

Las reacciones más comunes en las que intervienen los hidrocarburos insaturados son las de adición electrofílica. Como su 

nombre lo indica, en estas reacciones ocurre adición de especies electrófilas en la zona del enlace múltiple, dando como 

resultado la saturación total o parcial de las posibilidades de enlace de los carbonos. Así la adición de átomos de cloro o 

hidrógeno a un enlace triple dará como resultado un derivado de alqueno.  

 

Del mismo modo, al adicionar alguna de estas especies electrófilas al doble enlace de un alqueno se formará el derivado 

del alcano correspondiente. Veamos:  

 

Halogenación  

 
Hidrohalogenación (adición de haloácidos) 

 
Nota: el hidrógeno del ácido se une al carbono del doble o triple enlace que tiene el mayor número de hidrógenos, lo 

que se conoce como regla de Markovnikov. 

 

— Adición de hidrógeno (reducción) 

 
Esta reacción se emplea frecuentemente en la preparación de alcanos. 
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— Adición de oxígeno (oxidación) Como vimos en páginas previas, el producto de la oxidación de un hidrocarburo es un 

alcohol, como se muestra en el siguiente ejemplo, en el cual se emplea permanganato de potasio (KMnO4) diluido como 

agente oxidante: 

 
Dado que dos grupos OH— son adicionados al doble enlace, se forman alcoholes dobles, conocidos como glicoles. Otros 

agentes oxidantes son el dicromato de potasio (K2Cr2O7) y el ozono (O3). 

 

Obtención de hidrocarburos insaturados  

 

Los hidrocarburos insaturados, al igual que los alcanos se obtienen principalmente de la refinación del petróleo crudo, a 

través de pirólisis, es decir, descomposición por acción del calor. Por ejemplo: 

 
La descomposición térmica de cadenas carbonadas más grandes da lugar a una mezcla de hidrocarburos de diferentes 

tamaños, dentro de los cuales, el más abundante es el eteno. La reacción suele ser catalizada por óxidos de silicio (SiO2) o 

aluminio (Al2O3). Otras formas de obtención de alquenos son: 

 

— Hidrogenación catalítica de alquinos: en la siguiente reacción se muestra la obtención de propeno a partir del propino, 

catalizada con platino o paladio: 

 
— Deshidratación de alcoholes en medio ácido: por ejemplo, se puede obtener propeno a partir de propanol, como se 

muestra a continuación: 

 
Por otra parte, los alquinos se obtienen principalmente por deshidrogenación (eliminación de hidrógenos) y 

deshalogenación (eliminación de halógenos Cl, Br, I, F) de derivados de alquenos, según la reacción: 

 
3° PRÁCTICA 

1. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno en sus estructuras. Estos a su vez, 

se dividen en alifáticos y aromáticos. Explica las diferencias que presentan estas dos subdivisiones y determina la 

relación que existe entre ellas y los fenómenos de saturación e insaturación.  

 

2. Con base en la respuesta anterior, completa la siguiente tabla. Escribe un ejemplo para cada caso. 
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3. Según la clasificación de los hidrocarburos, existe un grupo llamado hidrocarburos cíclicos. Representa la estructura 

de un compuesto acíclico de cuatro carbonos y un compuesto cíclico del mismo número de átomos de carbono. 

 

4.Hidrocarburos como los alcanos, los alquenos y los alquinos muestran un aumento progresivo de los valores de 

constantes físicas, como puntos de ebullición y de fusión, a medida que se adicionan carbonos a las cadenas. Sin 

embargo, compuestos de este grupo de bajo y alto número de carbonos son insolubles en agua, pero solubles en 

disolventes orgánicos como el éter y el alcohol. Explica:  

 

a) ¿Cuáles son las reacciones características de los hidrocarburos? Explica tu respuesta.  

 

b) ¿Por qué los alcanos son insolubles en agua, pero muy solubles en solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono? 

(recuerda la clase de enfoque molecular de las soluciones guía semana # 9) 

 

c) ¿Cómo diferenciarías experimentalmente las clases de hidrocarburos? Explica tu respuesta. 

4° TRANSFERENCIA 
Escriba el nombre de las siguientes estructuras de hidrocarburos y derivados. 
                                                                                                                                                  Cl 
                                                                                                                                                                                   | 
  1.   CH3—CH2—CH—CH2—CH2—CH—CH2— CH3                           2.  CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH – CH – CH3 
                                |                             |                                                                                                |        |        
                               CH3                         CH3                                                                                          CH3   CH2 – CH3 
                                                                
     
               CH3                                                                                                                                                  CH3 
               | | 
              CH2                                                                                                                               CH3             CH2 
                |                                                                                                                                   |  | 
3. CH3—C—CH2—CH2—CH2 – CH2—CH2                                              4.  CH3 – CH2 – C – CH2 – CH – CH2- CH2 – CH2 - CH3 

 

Nomenclatura de alquenos y alquinos  

 
5. CH3 - CH= CH - CH3           6. CH3 - CH2 CH= CH - CH2 - CH3       7. CH3 - C Ξ CH       8. CH3 – CH – C = CH              9. HC Ξ   C – CH2 – C Ξ CH 

                                                                                                                                                                                      |   

                                                                                                                                                                                      CH3 
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Dibuja las estructuras de los siguientes compuestos 

 

10. 1,3,5 – Octatrieno      11. Metilciclobutano      12. 1- etil- 2- metil ciclohexano   13. 1,3 – ciclohexadieno 

 

Realice las siguientes reacciones y clasifíquelas según el tipo y método que se presenta en estas. 

1. CH4     +  F2 

2. CH2 = CH – CH2 – CH3     +  HBr 

3. CH3 – CH3     +   I2  

4. CH2Cl – CH2 Cl     +     Zn 

5. CH2Cl2    +  Cl2 

6. CH3 – CH2 - CH 2 – CH2 – OH      H2SO4 

7. HC  = CH      +   H2     Pt/Pd 

8. CH3 C  = CH      +  2HF  

9.CH3 C  = C – CH3      +   2Cl2 

10. CH3 – CHF – CHF –CH3   +     Zn 

A partir de la lectura sobre reacciones aplique cada uno de los métodos empleados en las reacciones de los alcanos, 
alqueno y alquinos.  
 
1. Por medio del método de reducción de halogenuros de alquilo obtenga la molécula de heptano. 

 

 

2. Obtener 3 – hexeno por el método de hidrogenación catalítica de alquinos. 

 



 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA QUÍMICA GRADO 11º 

 

 

3. Con base en la reacción R – H   +  X2    obtenga el halogenuro de alquilo 1 – cloro propano. 

 

4. Plantee la reacción que se debe realizar para obtener el hidrocarburo pentano a partir de hidrogenar dos veces 
consecutivas el compuesto desconocido. 

 

5. Mediante la reacción de Wurtz     R-X + Na + X-R   obtenga la molécula de propano.  

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libro del grado once 11° 

 


