
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO 

AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental-Biología

GRADO: UNDECIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                            

GRUPO: 11-1 y 11-2

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Josué Moreno Hinestroza Jmhinestroza677@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias Naturales
y Educación

Ambiental-Química

Identificar.  Capacidad  para
reconocer  y  diferenciar
fenómenos,  representaciones  y
preguntas  pertinentes  sobre
estos fenómenos.

Indagar. Capacidad  para
plantear  preguntas  y
procedimientos  adecuados  y
para  buscar,  seleccionar,
organizar  e  interpretar
información  relevante  para  dar
respuesta a esas preguntas.

Explicar. Capacidad  para
construir  y  comprender
argumentos, representaciones o
modelos  que  den  razón  de
fenómenos.

Propone modelos para explicación de
propiedades físicas y químicas de los
alcoholes y fenoles.

Analiza  y  explica  cada  una  de  las
propiedades  físicas  y  químicas  que
caracterizan a los alcoholes, éteres.

DURACIÓN:   __10__  Días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿En qué se parecen los alcoholes, fenoles y éteres?
Desarrollo
Objetivos
troducción

Guía de navegación
¿Cómo influyen los enlaces sencillos, dobles y triples de carbono la geometría de las 
moléculas orgánicas?

Guía del docente
Actividades imprimibles

Tarea
Resumen
Desarrollo
Objetivos

Introducción
Guía de navegación
¿Cómo influyen los enlaces sencillos, dobles y triples de carbono la geometría de las 
moléculas orgánicas?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN



RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.  

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir
el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien). 

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.  

METODOLOGÍA
El desarrollo de la guía N° 2 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos
científicos conceptuales (Reseña histórica, elemento químico; átomo de Carbono, propiedades
físico-químicas  del  átomo  de  carbono  familia  de  los  hidrocarburos  y  nomenclatura  de
hidrocarburos) el procedimental (Armar modelos tridimensionales con material reciclado), el
actitudinal  (Fomentar  la  toma  de  acuerdos  y  pactos  en  torno  a  situaciones  científicas
específicas).En ella también encontrarás  las explicaciones teóricas y videos escogido por el
maestro.  Teniendo en cuenta  el  ciclo  del  aprendizaje la  guía pasa por  tres momentos:  la
exploración, estructuración y aplicación.

El canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la plataforma Teams  y el correo
electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se aprovecharán los recursos virtuales
para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas. 

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota:   Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en  
cada área.

Ciencias Naturales
y Educación

Ambiental-Química

Los estudiantes realizarán un trabajo escrito que incluya las 
respuestas correspondientes a las preguntas de las actividades 1, 2 y 
3, incluyendo la actividad de aplicación.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES 

1.Exploración:
Esta etapa te permitirá involucrarte con el tema sobre el alcohol, el cual a partir del video 
debes resolver algunas preguntas que de seguro en alguna ocasión te has cuestionado sobre 
las mismas. El video propuesto se llama La ciencia de la borrachera,  el cual encontrarás en 
el link #2.

ACTIVIDAD N° 1
Observa el video y responde
1. ¿Cuáles son las etapas por la que pasa una persona al ingerir alcohol?
2. Escriba 4 características para las etapas anteriores.

FUNCIONES ORGÁNICAS OXIGENADAS



En este tipo de compuestos orgánicos que comprende a los denominados alcoholes, fenoles
y éteres,  el átomo de oxígeno se encuentra formando únicamente enlaces sencillos, C—O y
O—H. Los alcoholes se pueden representar por la fórmula general  R—OH, donde el grupo
característico hidroxilo  (O—H) se encuentra unido a un carbono alifático. En los fenoles, de
fórmula general  Ar—OH, el grupo hidroxilo se encuentra unido a un carbono aromático. Los
éteres se caracterizan por el grupo oxi,  —O—, en el que el átomo de oxígeno se encuentra
unido a dos átomos de carbono, C—O—C. 
Tanto los alcoholes y fenoles, como los éteres, pueden considerarse como derivados del agua
por sustitución de uno o de los dos hidrógenos de la molécula, respectivamente, por radicales
hidrocarbonados (grupos alquilos). Este parentesco se pone de manifiesto, en particular, en
alcoholes y fenoles que, al conservar un grupo OH, tienen ciertas propiedades que recuerdan
a las del agua. El  ángulo de enlace  C—O—H ó  C—O—C es parecido al  del agua y vale
aproximada mente 107º. Asimismo, es parecida, un poco menor, la energía del enlace O—H (

105  kcal/mol),  mientras  que  la  del  enlace  C—O es  bastante  menor  (
85 kcal/mol). Ambos enlaces son muy polares, pues la mayor electronegatividad del átomo de
oxígeno los polariza fuertemente.
El enlace O—H es mucho más polar que el C—O, a lo que se debe, en gran parte, su mayor
reactividad. Esto, unido a la mayor estabilidad del ion hidroxilo,  HO—, respecto a los iones
alcóxido, R—O—,  hace que los alcoholes y fenoles sean mucho más reactivos que los éteres,
que  son,  en  realidad,  compuestos  bastante  inertes,  por  lo  que  se  usan  mucho  como
disolventes para llevar a cabo numerosas reacciones orgánicas. 

ALCOHOLES   Los alcoholes presentan el grupo funcional .

Nomenclatura

Para nombrar los alcoholes tenemos dos alternativas:
1. Añadir el sufijo -ol al nombre del hidrocarburo de referencia (p.e.propanol) 
2. Citar primero la función (alcohol) y luego el radical con el sufijo ílico (p.e. alcohol propílico)
3. En  compuestos  ramificados el  nombre  del  alcohol  deriva  de la  cadena más  larga que
contenga el grupo -OH.
4. Al numerar la cadena se asigna al C unido al -OH el localizador más bajo posible.
5. Cuando  el  grupo  -OH  interviene  como  sustituyente  (ramificación) se  utiliza  el  prefijo -

hidroxi.
6.   En alcoholes cíclicos el carbono unido al -OH ocupa siempre la posición 1.

                                      ACTIVIDAD N° 2
1. Consulto el proceso de fermentación de azúcares para la obtención de alcoholes.

2. Consulto por qué razón los alcoholes hierven a una temperatura mayor que la de los
Hidrocarburos de peso molecular similar.

3. Escriba las estructuras correspondientes a los siguientes nombres.  En caso de que los
nombres NO sean IUPAC, escriba el nombre IUPAC que corresponda.(enlace 2)

a) 2-metil-2-pentanol                               f) 2,3-dimetilbutan-2-ol
b) cis-1,3-ciclobutanodiol                        g) alcohol sec-butílico
c) trans-1,4-ciclohexanodiol                    h) alcoholneopentílico
d) ter-butiletilmetilcarbinol                       i) difenilcarbinol
e) 1-cloro-2-propanol                               j) cis-3-nitrociclohexanol

4. Escriba el nombre para cada uno de los siguientes compuestos utilizando la nomenclatura 
IUPAC para los alcoholes.



FENOLES   Ar- OH

Pueden considerarse como los obtenidos al sustituir en el anillo aromático uno o más 
hidrógenos por grupos hidroxilo (OH).

Los fenoles se nombran como derivados del fenol. Las posiciones más próximas al grupo 
fenólico se denomina ORTO, las siguientes META y la posición situada en el extremo opuesto 
PARA.

ÉTERES Los éteres presentan el grupo funcional .

Los  éteres  son  compuestos  que  tienen  un  átomo  de  oxígeno  unido  a  dos  radicales
hidrocarbonados. Se les puede considerar el resultado de sustituir el hidrógeno del grupo OH
de los alcoholes por un radical hidrocarbonado. Según el tipo de estos radicales, los éteres
pueden ser: 

 Alifáticos,    R—O—R (los dos radicales alquílicos). 
 Aromáticos,    Ar—O—Ar (los dos radicales arílicos). 
 Mixtos,   R—O—Ar (un radical alquílico y otro arílico). 

Los éteres se llaman simétricos cuando los dos radicales son iguales y, asimétricos, si son 
distintos. 

Nomenclatura

Para nombrar los éteres tenemos dos alternativas:
1. Considerar el grupo alcoxi como un sustituyente (siendo R el radical más 

sencillo). 
2. Citar los dos radicales que están unidos al O por orden alfabético y a continuación la 

palabra éter. 

Un caso particular de éteres son los epóxidos, cuyo esquema es el siguiente:



Para  nombrarlos  se  utiliza  el  prefijo  epoxi- seguido  del  nombre  del  hidrocarburo
correspondiente, e indicando los carbonos a los que está unido el O, con dos localizadores lo
más bajos posibles, en caso de que sea necesario.

                                       ACTIVIDAD N°3

1.Escribe la fórmula para los siguientes fenoles: a)  2,3-dietilfenol b) 2-ciclohexil-3-etil-4-
metilfenol c) 5-etil-3-isopropil-4-metil-2-vinilfenol

2. Consulto  y escribo las fórmulas para los siguientes compuestos (éter y epóxidos):
  a) Fenileter          b) Anisol (fenilmetileter)           c) éter isopropílico                   d)
epoxihexano

 
Escoja la respuesta correcta en las preguntas 3 y 4

3.Un grupo de estudiantes afirma que el siguiente compuesto tiene el nombre IUPAC 2-propil-
3,4-dietíl-6-noneno-4-ol

La afirmación de los estudiantes es incorrecta porque
I. la cadena principal contiene once átomos de carbono y está mal numerada.
II. la función principal es el alqueno, por lo que la terminación del nombre debe ser eno.
III. los radicales deben nombrarse en orden alfabético empezando por el etil y luego el propil.
IV. la cadena tiene tres radicales  metil que se desprenden de la cadena principal.

Sobre las afirmaciones puede inferirse que
A. I y II son correctas
B. III y IV son correctas.
C. II y III son correctas
D. I y IV son correctas.
4. El nombre correcto para el compuesto es
A. 4, 5, 7-trimetil-7-undeceno-6-ol
B. 5,7, 8-trimetil -3-undeceno-6-ol.
C. 5, 7,8-trimetil-undec-6-ol-3-eno.
D. 3,4-dietil-2-propil-6-noneno-4-ol

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN

Elabora una presentación en emaze o en power point  (4 diapositivas), en la que sintetices y 
analices la información de la información que se encuentra en los enlaces 3, 4, 5 y 6. El hilo 
conductor de la presentación debe ser la respuesta a la pregunta ¿es saludable el consumo 
de alcohol?
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN
INTERNET)

ÁREA ENLACE
Química https://www.youtube.com/watch?v=f9ME_XeGvlY

https://www.youtube.com/watch?v=pl3aLGR9AZk
https://www.youtube.com/watch?v=U3nh8trZ4JE&feature=emb_title

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/
000494.htm

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-
alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-
men

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:  
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida? 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía? 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

https://www.youtube.com/watch?v=f9ME_XeGvlY
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000494.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000494.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U3nh8trZ4JE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pl3aLGR9AZk

