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AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL-QUÍMICA.

GRADO: UNDECIMO
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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.

Clasifico compuestos orgánicos y
moléculas de interés biológico (cetonas,
aldehídos, carbohidratos, lípidos,
proteínas) a partir de la aplicación de
pruebas químicas (DBA6).

Identifico las funciones químicas
orgánicas utilizando diferentes indicadores
(DBA6).

Asumo una postura crítica frente a las
aplicaciones de la química orgánica en
fenómenos asociados a la contaminación
ambiental (DBA7).

DURACIÓN: 3 Días a la semana, con una dedicación diaria de 1 o 2 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿En qué se parecen los aldehídos y las cetonas?

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).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



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° 3 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos
científicos conceptuales (características y nomenclatura de aldehídos y cetonas) el
procedimental (realizar estructuras de aldehídos y cetonas utilizando materiales como palillos
de madera y silicona), 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.

Seguimiento y ejecución: 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.

Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para 3 semanas aproximadamente (fecha
límite de entrega: octubre 2).

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.

Realizar un trabajo que incluya las respuestas a las preguntas de la
actividad propuesta en la guía.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

COMPUESTOS CARBONÍLICOS: ALDEHIDOS Y CETONAS

Definición de Cetonas y Aldehídos

Los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de
un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno,
dando lugar a un grupo oxo (=O). Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto
resultante es un aldehído, y se nombra con la terminación -al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono
secundario, se trata de una cetona, y se nombra con el sufijo -ona.

El grupo funcional conocido como grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxigeno
por un doble enlace- se encuentra en compuestos llamados aldehídos y cetonas.

En los aldehídos. El grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical Alquilo, con excepción
del formaldehído o metanol.

En las cetonas, el carbonilo está unido a dos radicales que pueden ser iguales, diferentes, alquílicos. La
fórmula abreviada de una cetona es RCOR.



Los aldehídos y las cetonas son muy reactivos, pero los primeros suelen ser los más reactivos.

El grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales hidrocarbonados: si éstos son iguales, las cetonas
se llaman simétricas, mientras que si son distintos se llaman asimétricas.

Según el tipo de radical hidrocarbonado unido al grupo funcional, Los aldehídos pueden ser: alifáticos,
R-CHO, y aromáticos, Ar-CHO; mientras que las cetonas se clasifican en: alifáticas, R-CO-R', aromáticas,
Ar-CO-Ar, y mixtas; R-CO-Ar, según que los dos radicales unidos al grupo carbonilo sean alifáticos,
aromáticos o uno de cada clase, respectivamente.

Nomenclatura de Aldehídos y Cetonas

Para denominar los aldehídos y cetonas se puede usar el sistema IUPAC. En ambos casos primero se
debe encontrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga al grupo carbonilo. La terminación -o
de los hidrocarburos se reemplaza por -al para indicar un aldehído.

Las cetonas se denominan cambiando la terminación -o de la cadena carbonada lineal más larga que
contienen al grupo carbonilo por la terminación -ona del carbonilo en la cadena carbonada.

Lectura:

Aplicaciones de Aldehídos y Cetonas

Se ha aislado una gran variedad de aldehídos y cetonas a partir de plantas y animales; muchos de ellos,
en particular los de peso molecular elevado, tienen olores fragantes o penetrantes. Por lo general, se les
conoce por sus nombres comunes, que indican su fuente de origen o cierta propiedad característica. A
veces los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. El benzaldehído (también llamado
"aceite de almendra amargas") es un componente de la almendra; es un líquido incoloro con agradable
olor a almendra. El cinamaldehído da el olor característico a la esencia de canela. La vainillina que
produce el popular sabor a

4-hidroxi-3-metoxibenzaldehido



Vainilla durante un tiempo se obtuvo solo a partir de las cápsulas con formas de vainas de ciertas
orquídeas trepadoras. Hoy día, la mayor parte de la vainilla se produce sintéticamente:

La vainillina es una molécula interesante porque tiene diferentes grupos funcionales: unos grupos
aldehídos y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático.

El alcanfor es una cetona que se encuentra en forma natural y se obtiene de la corteza del árbol del
mismo nombre.

Tiene un olor fragante y penetrante; conocido desde hace mucho tiempo por sus propiedades
medicinales, es un analgésico muy usado en linimentos. Otras dos cetonas naturales, beta-ionona y
muscona, se utilizan en perfumería. La beta ionona es la esencia de violetas. La muscona, obtenida de
las de las glándulas odoríferas del venado almizclero macho, posee una estructura de anillo con 15
carbonos.

El aldehído más simple, el formaldehído, es un gas incoloro de olor irritante. Desde el punto de vista
industrial es muy importante, pero difícil de manipular en estado gaseoso; suele hallarse como una
solución acuosa al 40 % llamada formalina; o en forma de un polímero sólido de color blanco denominado
paraformaldehído.

Si se caliente suavemente, el paraformaldehido se descompone y libera formaldehído:

La formalina se usa para conservar especímenes biológicos. El formaldehído en solución se combina
con la proteína de los tejidos y los endurece, haciéndolos insolubles en agua. Esto evita la
descomposición del espécimen. La formalina también se puede utilizar como antiséptico de uso general.

El empleo más importante del formaldehído es en la fabricación de resinas sintéticas. Cuando se
polimeriza con fenol, se forma una resina de fenol formaldehído, conocida como baquelita. La baquelita
es un excelente aislante eléctrico; durante algún tiempo se utilizó para fabricar bolas de billar.

El acetaldehído es un líquido volátil e incoloro, de olor irritante. Es una materia prima muy versátil que se
utiliza en la fabricación de muchos compuestos.

Si el acetaldehído se calienta con un catalizador ácido, se polimeriza para dar un líquido llamado
paraldehído.



El paraldehído se utilizó como sedante e hipnótico; su uso decayó debido a su olor desagradable y al
descubrimiento de sustitutos más eficaces.

La cetona industrial más importante es la acetona, un líquido incoloro y volátil que hierve a 56° C. Se
utiliza como solvente de resinas, plásticos y barnices; además es miscible con agua en todas las
proporciones. La acetona se produce en el cuerpo humano como un subproducto del metabolismo de
las grasas; su concentración normal es menor que 1 mg./100 ml de sangre. Sin embargo, en la diabetes
mellitus, la acetona se produce en cantidades mayores, provocando un aumento drástico de sus niveles
en el cuerpo.

Aparece en la orina y en casos graves se puede incluso detectar en el aliento.

La metilcetona se usa industrialmente para eliminar las ceras de los aceites lubricantes, durante la
refinación; también es un solvente común en los quita esmaltes de las uñas.

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR

1. Escribe la fórmula estructural condensada de los siguientes Aldehídos:

A. 4 –Hidroxibutanal B. 2 – Isopropil – 3 – butinal C. 2 – Cloro – 2 - propenal

D. 3 - Cloro – 4 – metilpentanal E. Formaldehído F. 3,5 – Dimetil -2,4-hexadienal

2. Escribe la fórmula geométrica de los siguientes Aldehídos:

A. 3 – Ciclopropil – 6 - heptanal B. 5 – Metil – 3 – etilpentanal C. 2 – Hidroxipropionaldehido

3. Escribe el nombre correcto de los siguientes Aldehídos:

A. B. C.



D.                                                  E. F.

G                                                                                                H.

I.

 Las Cetonas: los compuestos que poseen un grupo funcional carbonilo (-C-) o (-CO-), unidos a 2 átomos
de carbono reciben el nombre de cetonas y para nombrarlas se puede utilizar la nomenclatura IUPAC o
la nomenclatura por grupo funcional.

Nomenclatura IUPAC:
1. El sufijo característico de las cetonas es – ona (1 grupo –CO-); diona (2 grupo -CO- ), etc., esto es:

Nombre del alcano fundamental                   Sufijo que indica                               Nombre de
Propano sin la o final. la presencia del                                  la cetona

1        2      3                                               grupo funcional carbonilo
CH3 - C - CH3

Propan +                ona              =                        propanona

2. El grupo funcional carbonilo (-CO-) es el grupo fundamental, y por lo tanto para la selección de la
de la cadena principal, numeración y formación del nombre, rige la nomenclatura IUPAC de los
alcoholes.
1. Escribe la Fórmula Estructural condensada de las siguientes cetonas:

A. 5 - metil heptanona                    B. 2, 5, 6 – octanona                   C. terbutil fenil cetona

D. 2 - butanona E. 2, 4 - hexanodiona                   F. 3 – cloro – 2 -pentanona

CH3 – (CH2)6 - CHO



2. Escribe la Fórmula Geométrica (FG)  de las siguientes cetonas:

A. Butil cetona                             B. Benzofenona                            C. Acetona

3. Escribe el nombre correcto según la Nomenclatura IUPAC de las siguientes cetonas:

A. H3C- CH2 -CO – CH2 – CH3 B. C6H5 – CO – C2H5 C. CH3 – CH (CH3) – COCH3

CONTROL  DE LECTURA

1. ¿Qué sustancia aldehido o cetona se usó como sedante imnoptico? Y porqué no se siguió usando.

2.¿Con que otro nombre se le conocía al benzaldehido?

3. Escriba 3 usos que se le puedan dar al formaldehído.

4. ¿Qué tipo de aldehídos y cetonas se han aislado de plantas y animales?

5. ¿Cómo se llaman las sustancias que le dan el olor característico a la vainilla y la canela que usamos
cotidianamente en nuestro uso diario?
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)



ÁREA ENLACE
Ciencias Naturales y
educación Ambiental-

Química

https://www.youtube.com/watch?v=s0AtnPlAR-o
https://www.youtube.com/watch?v=w8IZJvJUAJ8
https://www.youtube.com/watch?v=uVjQiJG_l-g

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?

AUTOEVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este tercer periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el desempeño
fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.
VALORACIONES

Química


