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Guía de aprendizaje No 6 
Área: QUÍMICA Grado y grupo:  Undécimo   _______ 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

Fecha de asignación: 13 de Octubre Fecha de entrega: 20 de Noviembre 

Nombre del estudiante:  

 
LOGRO: Relaciona la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas 

y químicas y su capacidad de cambio químico. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Conoce las reglas de nomenclatura de la IUPAC para los 

compuestos orgánicos y asigna el nombre a un compuesto o lo representa a partir de su nombre. 

Ejemplifica las principales propiedades de hidrocarburos, compuestos aromáticos, alcoholes, 

fenoles y ácidos carboxílicos. 

Fase inicial 

Estimado estudiante, reciban un caluroso saludo de mi parte, deseando se encuentre muy bien al 

igual que todos sus seres queridos. Le cuento que esta es la última guía a trabajar durante el año, 

por tanto, lo invito a desarrollarla responsablemente y entregar las actividades en los tiempos 

oportunos.   

En esta última guía se continuará trabajando sobre la química orgánica pero de una forma diferente 

a cómo se venía trabajando, ya que deberán realizar exposiciones, asumiendo el reto de hacerlo a 

distancia desde sus casas y en grupos de tres personas, además, de que cada equipo deberá realizar 

algunos ejemplos propuestos por sus mismos compañeros en las exposiciones. 

Al finalizar esta guía, debes por lo menos diferenciar cuales son los grupos funcionales de química 

orgánica y realizar un cuestionario final con los puntos propuestos en las exposiciones, el cual 

deberá ser desarrollado después de que todos sus compañeros expliquen los temas. 

Aquí te planteo dos actividades, las cuales tendrás cinco semanas y media para desarrollarlas y en 

la sexta semana harás la actitudinal, que también se plantea al final de la guía.   En total en este 

periodo serán cinco notas cognitivas, las cuales te las voy a recordar en el siguiente cuadro para que 

vayas teniendo presente que entregaste y que te falta para que revises bien. 
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Actividad Nombre Fecha de entrega 

9 Nomenclatura de alquinos. 11 de septiembre 

10 Radicales no lineales. 18 de septiembre 

11 Alcanos, alquenos y alquinos. 2 de octubre 

12 Exposiciones grupos funcionales química orgánica. 11 de Noviembre 

13 Ejercicios exposiciones. 18 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

 

Ten presente que si no las enviaste en la fecha estipulada para ello, aún las puedes enviar antes del 

13 de noviembre para que esa nota no te quede en uno. 

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los miércoles con 11ª 

a las 2:10 pm y con los de 11A a las 3 pm por Skype, además, de que estoy disponible en las tardes 

de lunes a viernes para solucionarles las inquietudes respecto a los actividades a presentar. 

 

Fase de profundización I.  

En está guía el trabajo será realizado por los estudiantes. 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 12. Exposiciones grupos funcionales química orgánica. 

Para realizar esta actividad, primero deben contactarse con dos compañeros y organizar equipos de 

tres y escribirme para asignarles el tema que deben exponer, los cuales son: 

1. Cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. 

2. Hidrocarburos aromáticos. 

3. Acidos carboxílicos 

4. Ester 

5. Amidas 

6. Nitrilos 

7. Aldehídos 

8. Cetonas 

9. Alcoholes y fenoles 

10. Aminas 

11. Eter 

12. Halógenos 

13. Nitrocompuesto 
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Para cada exposición se debe investigar para que se utilizan en la industria y en la vida cotidiana, 

cuáles son sus usos o los productos que tienen a este grupo funcional como uno de sus 

componentes.   Después en pequeñas cadenas deben explicar cómo se nombran cuando son un 

grupo funcional principal, a partir de varios ejemplos.  Al finalizar deben proponer  5 ejercicios para 

que los compañeros vayan desarrollando para la última actividad. 

Las exposiciones se harán durante los horarios de las asesorías, cada equipo será informado de 

cuando le corresponde y deben conectarse, compartir diapositivas y exponer los 3.   

Las diapositivas me las deben enviar para compartirlas en el grupo por pdf y para hacerlas llegar a 

aquellos que no pueden estar en las asesorías. 

Conozco a algunos que en realidad no se pueden conectar a las asesorías, a esos les pido que por 

favor me escriban o se comuniquen conmigo para decirles como realizan su exposición. 

 

ACTIVIDAD 13. Ejercicios exposiciones. 

El día 12 de noviembre estaré activando el cuestionario de algunos ejercicios hechos en las 

exposiciones, también los publicaré en classroom y se los enviaré al grupo de whats app.  

Igualmente, les pido el favor a aquellos que no tengan acceso a ninguna de estas alternativas, que 

me escriban ese día para enviarles la actividad. 

 

 

Los invito a que realicen exposiciones y diapositiva de calidad, ya que son estudiantes que están 

a punto de graduarse y deberían saber hacer muy bien una actividad de esta. 

Recuerda que el whats app es personal por lo tanto debes respetar los 

horarios de la docente y si vas a enviar por este medio o escribir, la 

disponibilidad siempre es de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.   


