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Guía de aprendizaje No 2 
Área: QUÍMICA Grado y grupo:  CLEI VI 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

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

Nombre del estudiante:  

 
LOGROS:  

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. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Expresa la proporción existente entre los componentes de una solución usando diferentes 

unidades de concentración.         

- 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. 

Fase inicial 

Estimados estudiantes, está será la última guía a trabajar en el área para finalizar el año 

académico, los invito a que sean muy responsables con sus actividades en todas las áreas, ya les 

falta muy poco para terminar su bachillerato. 

También los invito a que sigan cuidándose desde casa y a la vez que cuiden de sus seres queridos, 

de esta queremos salir todos bien librados. 

Para comenzar les cuento que por cuestiones de tiempo para las explicaciones en el periodo pasado, 

no se alcanzó a terminar con la temática propuesta en la guía 1, por tanto, la primera nota de este 

periodo, corresponde a la actividad número 5 propuesta en esa guía. 

En esta nueva guía, trabajaremos un poco sobre lo que es la química orgánica y la nomenclatura de 

sus compuestos, con el fin de que conozcan un poco de la química del carbono. 

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los martes a las 8 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. 

En el siguiente cuadro les relaciono las notas que se sacaran este periodo. 
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Actividad Nombre Fecha de entrega 

5 Concentraciones químicas. 16 de octubre 

6 Introducción a la química orgánica. 23 de octubre 

7 Química orgánica. 30 de octubre 

8 Nomenclatura de alcanos. 13 de noviembre 

9 Nomenclatura de alquenos. 20 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

 

Fase de profundización I. 

QUÍMICA ORGÁNICA 
¿Crees que existe alguna relación entre una hoja de papel y una naranja? ¿O entre una mariposa y 

la mantequilla de maní? Puede que no encontremos una relación clara entre ellos, y tal vez habrá 

algunos que digan que definitivamente no hay una relación. Sin embargo, más allá de lo que 

nuestros ojos pueden percibir a simple vista, existen grandes relaciones entre los seres vivos, como 

las mariposas y los árboles de naranjas, y las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana que no 

son seres vivos pero que provinieron de ellos, como el papel, que se fabrica a partir de la celulosa 

de las plantas, o como la mantequilla de maní, que bueno, como su nombre lo indica, se fabrica a 

partir de la planta del maní. Existen características que son comunes en todas estas sustancias y que 

han favorecido la existencia de la vida en nuestro planeta. 

El Metano o ‘Gas natural’ proviene de los procesos de digestión y defecación de animales o por la 

descomposición anaeróbica de la biomasa. También puede provenir de yacimientos geológicos de 

combustibles fósiles. Por su parte, el cloruro de sodio o ‘sal común’, se puede extraer de minerales 

o mediante la evaporación del agua de mar. Mientras tanto, en los ciclos naturales del agua no 

intervienen seres vivos. El azúcar se obtiene a partir de la planta de la caña de azúcar y las cervezas 

se producen gracias a la fermentación de la cebada malteada. Los aceites provienen de las plantas, 

animales o combustibles fósiles. Finalmente, la gasolina se obtiene por destilación fraccionada del 

petróleo, el cual es un combustible fósil.  

 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 6.  INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA. 

Explica y da respuesta a cada uno de los siguientes interrogantes.- 

1. ¿El azúcar proviene de seres vivos? 

2. ¿El Metano o gas natural proviene de seres vivos? 

3. ¿La Sal común proviene de seres vivos? 

4. ¿La cerveza proviene de seres vivos?  

5. ¿La gasolina proviene de seres vivos? 
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Fase de profundización II. 

LA QUÍMICA DEL CARBONO 

Desde sus inicios en el siglo XVIII y XIX, la química se divide en dos grandes ramas: química orgánica 

y química inorgánica.  

Química orgánica: Se asoció a la química de los seres vivos y las sustancias relacionadas con ellos. 

Se pensaba que las sustancias orgánicas sólo las podían sintetizar los seres vivos porque para 

preparar compuestos orgánicos se necesitaba algo que sólo poseían los seres vivos, la fuerza vital. 

Química inorgánica: Se asoció a las sustancias inertes. Comprendía al resto de la química distinta a 

la química relacionada con los seres vivos.  

Hoy en día la Química Orgánica es también llamada como “la química de los compuestos del 

carbono” (no necesariamente de los seres vivos), estudiando la preparación, reactivada, 

propiedades y estructuras de estos tipos de compuestos.  Algunos ejemplos de sustancias orgánicas 

e inorgánicas son:  

 

La Química Orgánica se basa en: investigación (bioquímica, medicina, farmacología, alimentación, 

etc), química industrial, combustibles fósiles, etc. Los compuestos orgánicos son mucho más 

numerosos que los inorgánicos, de los cuales podemos destacar entre otros: 

Sustancias de interés biológico: Los bioelementos, que son los elementos químicos que forman 

parte de los seres vivos en mayor proporción, se agrupan en moléculas comunes a todos los seres 

vivos o principios inmediatos: nucleótidos, aminoácidos, monosacáridos y/ó ácidos grasos. También 

lo son moléculas como drogas, venenos, medicinas, insecticidas, conservantes, etc.  

Sustancias de interés industrial: Los polímeros formados por monómeros, que son unidades iguales 

que se repiten en gran cantidad. Existen polímeros naturales y artificiales. Se usan como: plásticos, 

textiles, pegamentos, aislantes, vidrio, etc. Otras sustancias orgánicas de interés industrial son: 

detergentes, cosméticos, perfumes, aditivos, etc.  
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Sustancias de interés energético: La combustión del petróleo, carbón, gas natural o madera, 

permiten la obtención de energía aprovechable y de materias primas.  

 Las principales propiedades de los compuestos orgánicos podemos recogerlos en:  

- Forman parte de los seres vivos o de las sustancias relacionadas con ellos (contienen los 

siguientes elementos químicos: CHONPS) 

- Sus enlaces intramoleculares son covalentes y los intermoleculares puentes de hidrógeno o 

fuerzas de Van der Waals.  

- La mayoría son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos.  

¿Por qué el Carbono es tan especial? 

Tres razones que te mostrarán por qué el Carbono es tan especial 

El Carbono es un elemento impresionante. Está presente en sustancias tan variadas e importantes 

para nuestra vida cotidiana como las frutas, los aceites, los plásticos, los detergentes, la gasolina y 

el gas natural, entre otros. ¡Incluso en nuestros mismos cuerpos!  

El Carbono es el centro de toda una rama de la química, conocida como Química Orgánica o Química 

de los compuestos del Carbono. El número de compuestos orgánicos existentes tanto naturales 

(sustancias que constituyen los organismos vivos: proteínas, grasas, azúcares... de ahí el 

sobrenombre de Química orgánica) como artificiales (por ejemplo, los plásticos) es prácticamente 

infinito. 

• Un átomo de Carbono puede formar hasta cuatro enlaces de tipo covalente. Estos enlaces 
pueden ser sencillos, dobles o triples. 

• El Carbono puede enlazarse con elementos tan variados como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 
azufre, flúor, cloro, bromo, yodo, entre otros. 

• El Carbono puede constituir cadenas de variada longitud, desde un átomo de carbono hasta 
miles; cadenas lineales, ramificadas o, incluso, cíclicas. 
 
 

Hidrocarburos: ¿Qué son?  

A los compuestos orgánicos químicos formados en su gran mayoría por el Hidrógeno y el maravilloso 

Carbono, se les conoce como Hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la 

Química Orgánica y se obtienen por destilación fraccionada, a partir del petróleo o del gas natural. 

Según la cantidad de Hidrógenos enlazados al Carbono, hablaremos de Hidrocarburos Saturados e 

Insaturados.  
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Hidrocarburos Saturados o Alcanos 

Los puntos de fusión y ebullición de los hidrocarburos saturados dependen del número de átomos 

de carbono que formen la cadena. Entre mayor sea la cantidad de átomos de carbono, más alto es 

el valor de estos puntos. Sin embargo, la presencia de ramificaciones disminuye el valor de los 

puntos de fusión y ebullición.  

 

Los hidrocarburos saturados son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos 

(benceno, eter, etc.).Tienen poca reactividad química, pues su enlace C-H es de gran estabilidad 

 

La reacción de combustión es la más importante en los hidrocarburos saturados, pues dichos 

hidrocarburos se utilizan como combustibles, ya que son capaces de desprender gran cantidad de 

energía. En la combustión siempre se desprende CO2 y agua. 

 

Los hidrocarburos saturados tienen todos sus átomos de carbono unidos mediante enlaces simples. 

También se conocen como Alcanos y siempre tendrán nombres terminados en ano. 

 

Hidrocarburos Insaturados: Alquenos y Alquinos 
 

Como veíamos anteriormente, en los hidrocarburos saturados todos los cuatro átomos de Carbono 
quedaban apareados, es decir, el átomo de Carbono quedaba saturado, no aguantaría un enlace más. 

Ahora, en los hidrocarburos insaturados, los átomos de Carbono no están unidos a cuatro 

hidrógenos, sino que pueden estar unidos solamente a dos o un átomo de hidrógeno. Según esto 

combustible para los encendedores de bolsillo: distinguiremos si son Alquenos o Alquinos. 

ALQUENOS 

Se caracterizan por contener al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. El caso más 

simple es el eteno, también llamado etileno. El siguiente es el propeno, CH3-CH=CH2, que tiene tres 

átomos de carbono, dos de los cuales están unidos mediante un enlace doble.  

Es este doble enlace quien determina las propiedades de los alquenos. 

Los tres primeros miembros son gases a temperatura ordinaria (25°C), del C5 hasta el C18 son 

líquidos y los demás sólidos. El punto de ebullición es un poco más bajo (algunos grados) que los 

alcanos, mientras que el punto de fusión es ligeramente mayor al de los alcanos. El doble enlace 

puede romperse por la adición de moléculas de halógenos: F2, Cl2, Br2, I2 o de haluros de 

hidrógeno: HCl, HBr y HI. 
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ALQUINOS 
Los hidrocarburos lineales que tienen al menos un enlace triple. Se nombran de forma similar a los 

alcanos adoptando la terminación -ino. 

 

Son gases hasta el C5, líquidos hasta el C15 y luego sólidos. Sus puntos de ebullición y de 

fusión son más altos que los de los correspondientes alquenos y alcanos. 

  

El triple enlace es menos reactivo que el doble enlace, pues presenta mayor estabilidad. 

Referencias Bibliográficas 

Izquierdo, J. F. (2004). Cinética de las Reacciones Químicas. Edicions de la Universitat de 

Barcelona.   Barcelona, España. 

Portal Educativo, Colombia aprende. Química 11. 

Fase de desarrollo II. 

 

ACTIVIDAD 7.  QUÍMICA ORGÁNICA 

1. Busca a tu alrededor y nombra 10 cosas inorgánicas y 10 orgánicas que utilices en tu casa 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un hidrocarburo saturado y uno insaturado? 

 

3. De donde se obtienen los hidrocarburos y con qué método 

 

4. Realiza una tabla comparativa entre los alcanos, alquenos y alquinos. 

 

 

 

Fase de profundización III. 

NOMENCLATURA IUPAC PARA HIDROCARBUROS 

El nombre sistemático definido por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) está 

formado por un prefijo, que indica el número de átomos de carbono que contiene la molécula, y un 

sufijo, que indica el tipo de compuesto orgánico de que se trata. 
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HIDROCARBUROS Son aquellos compuestos orgánicos formados únicamente por Carbono e 

Hidrógeno. Existen dos grupos principales: los alifáticos y los aromáticos (derivados del benceno), 

cada uno de los cuales se subdividen a su vez en varias clases de compuestos.  

ALCANOS 

Los alcanos, o hidrocarburos saturados, son compuestos que sólo contienen carbono e hidrógeno. 
Son hidrocarburos acíclicos (no tienen ciclos en su cadena) y saturados (tienen el máximo número 
de hidrógenos posible).    Responden a la fórmula general CnH2n+2 
 
Estos compuestos pueden ser lineales como el heptano o ramificados como el 3-metilheptano.  
 
CH3−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH3   Heptano o n-heptano (C7H16 )  
 
CH3−CH2−CH2(CH3)−CH2−CH2−CH3    3-Metilheptano (C8H18 )  
 
Alcanos Lineales Se nombran con el prefijo que indica el número de C que posee y la terminación 
ano. En la tabla se muestran los primeros 7 alcanos, mostrados de dos formas, ambas son válidas. 
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También son muy comunes en química orgánica los hidrocarburos ramificados y para eso existen 

unas reglas para ser nombrados. 
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Ejemplo 1.  
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Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal por donde los radicales queden en los numerales 

más bajos posibles. 

 

Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 

 

Se nombran en orden alfabético, colocando primero el número del carbono donde se encuentran 

los radicales y se termina con el nombre de la cadena terminada en ano.  Entre letra y números se 

coloca guion y entre números comas. 

3-etil-2-metil pentano 

Pentano porque son 5 carbonos en la cadena principal. 
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Ejemplo 2 

 

Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal por donde los radicales queden en los numerales 

más bajos posibles. 

 

Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 
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Se nombran en orden alfabético, colocando primero el número del carbono donde se encuentran 

los radicales y se termina con el nombre de la cadena terminada en ano.  Entre letra y números se 

coloca guion y entre números comas. Cuando se repiten los radicales se utilizan los prefijos de la 

regla cinco y estos no cuentan en el orden alfabético.  Además, se deben poner todos los números 

de la ubicación de los radicales en orden ascendente. 

4, 6-dietil-3,3,5-trimetil nonano. 

 

En los siguientes ejercicios haré el paso a paso pero sin copiar cada uno de ellos, solo con la 

cadena para que vayas observando todo el proceso.  En todos aplico las mismas reglas. 

Ejemplo 3.  
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4,6,8-trietil-2,2,6-trimetil-3,5-dipropil decano. 
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Ejemplo 4. 
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6-butil-3,5,9-trietil-2,4,7-trimetil-7-propil undecano 

 

 

Fase de desarrollo III. 

ACTIVIDAD 8.  Nomenclatura de alcanos. 

1. Realiza 5 alcanos lineales de las dos maneras posibles diferentes a los mostrados en la tabla y 

nómbralos. 

 

2. Nombra los siguientes alcanos teniendo en cuenta las reglas vistas de la nomenclatura IUPAC 

 

a.  
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b.  

 

 
c.  

 

Fase de profundización IV. 

 

ALQUENOS 
 

Son hidrocarburos insaturados en los cuales se encuentra como mínimo un doble en enlace.  Para 

nombrarlos se hace de igual manera que los alcanos solo que su nombre termina en eno y la cadena 

principal se enumerarían por donde coja primero el doble enlace.    

 

Ejemplo 1.  
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Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal y en este caso por donde se coja primero en doble 

enlace. 

 

Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 
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Se nombran de la misma manera que los alcanos, teniendo en cuenta que antes de la cadena 

principal se enumera la posición del doble enlace y el nombre de la cadena principal termina en 

eno. 

3-etil-4-metil-1-penteno 

 

Ejemplo 2 

 

Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible y cogiendo los dobles enlaces. 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal por donde se toma primero el doble enlace. 
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Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 

 

5-etil-4,6,6-trimetil-1-octeno. 

Fase de desarrollo IV. 

ACTIVIDAD 9.  Nomenclatura de alquenos. 

1. Nombra los siguientes alquenos teniendo en cuenta las reglas vistas de la nomenclatura IUPAC 

a.  

 

b.  
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2. Con material que encuentres es tu entorno, construye un alqueno que contenga algunos 

radicales y nómbralo.  Puedes tomarle una foto y enviarlo al whats app, si es difícil cargarlo.   

 

 

 

Te invito a que cada actividad la subas a los link dispuestos en classroom institucional para cada 

una de ellas, si no tienes acceso a la virtualidad, trata por lo menos de tomarle fotos con cada hoja 

bien marcada y enviarla al whats app 3122111566, con el fin de agilizar y evitar mucho el contacto 

personal, así nos cuidamos todos. 

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 3 am a 8 pm.   
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Valórate siendo muy objetivo y honesto.  

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades del 

área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


