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1. Relaciona la estructura del carbono con la formación de molé- culas orgánicas.
2. Explico la obtención de Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de

las sustancias.

3. Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano

Once 

Química

2 meses

Enero - Marzo de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE CANAL E HIDROCARBUROS

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar una ponencia en el canal E sobre los hidrocarburos alifáticos.

RESULTADOS DEL PROYECTO Realizar un video  sobre los hidrocarburos alifáticos explcando su nomenclatura , propiedades físicas y químicas y sus respectivas reacciones químicas.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Relaciona la estructura del 
carbono con la formación de molé-

culas orgánicas.

Lee comprensivamente y 
responder los 

interrogantes planteados.

Desarrollar los conceptos 
claves.

Elabora un cuadro 
comparativo.

Resuelve ejercicios

Consulta cuales son las propiedades 
químicas que hacen tan especial el 

átomo de carbono.

Taller sobre alcanos, alquenos y 
alquinos.

Consulta  las cuatro formas alotrópicas 
del carbono.

Escriba la estructura correcta para 
cada uno de las siguientes compuestos

Elabora el video de hidrocarburos

Consulta los usos y aplicaciones en 
la industria de los hidrocarburos.

Consulta los usos y aplicaciones en 
la industria de los hidrocarburos.

Elabora un glosario con 10 términos 
desconocidos e inclúyelo en el 

video.

Muestra imaginación y 
creatividad para presentar 

las actividades.

Resuelve la sopa de letras 
sobre términos relacionados 
con las propiedades físicas y 

químicas de los alcanos, 
alquenos y alquinos,

Actúa con respeto y tolerancia 
durante las actividades a 

desarrollar

Publicación de los mejores
videos en el canal E que 
sera un blogger creado

por el profesor de 
informática.

Explico la obtención de Relaciono   
grupos funcionales con las 

propiedades  físicas y químicas de 
las sustancias.

Elabora la línea del tiempo
Consulta las fuentes 

naturales del carbono.
Elabora los modelos de 

hibridación de la molécula 
de carbono

Consulta  las cuatro formas alotrópicas 
del carbono.

Escriba la estructura correcta para 
cada uno de las siguientes compuestos

Consulta 2 noticias o artículos de 
interés en los nuevos avances de la 

química orgánica.
.

Elabora una cartelera sobre 
uno de los grupos 

funcionales de la química 
orgánica.

.

Consultar la biografía de 4 
premios nobel de química.

Explico algunos cambios químicos 
que ocurren en el ser humano.

Aplica tus conocimientos
evaluación.

Elabora un mentefacto conceptual con 
las propiedades físicas y químicas de 

los alcanos, alquenos y alquinos
Elabora un infograma 

Desarrolla la evaluación en 
el link.

Cumple con sus 
compromisos a tiempo y 

bien presentados

Asuma el compromiso de  
compartir con la comunidad 
educativa los resultados del 

proyecto.

Evaluacion final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)
1 2 3 4 5 6 7 8

Daiagnostico.

Evaluación inicial

Actividad intelectual Nº1: Resuelve los 

interrogantes planteados.

Actividad intelectual Nº 2 Responde las 

preguntas del taller, y su respectiva consulta.

Actividad  intelectual N° 3: Elabora los 

modelos de hibridación de la molécula de 

carbono.

Actividad  psicomotor  Nº 1. Desarrollar los 

ejercicios de la guía y la consulta propuesta.

Actividad psicomotor Nº 2: Desarrolla los 

ejercicios propuestos

Actividad volitivo Nº 1. Elabora un video

sobre hidrocarburos alifáticos..

Actividad volitivo Nº 2.  Elabora un 

infograma.

Actividad afectiva Nº 1. Elabora la sopa de 

letras y cartelera.

Actividad espiritual Nº 1. Consulta biografía 

de premios nobel en química.

Evaluación final del proyecto y la temática 

del período

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar un video sobre los hidrocarburos alifátiicos, el cual será publicado en el  canal E.

 Relaciona la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas..

 Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias.

 Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente.

 Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.

 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía.

 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las

implicaciones de sus usos.



Demuestra la capacidad

de concienciación sobre la

nomenclatura de los

hidrocarburos alifáticos,

sus reacciones y

propiedades físicas y

químicas.

.

Es hábil al desarrollar el

proyecto canal E como

forma para adquirir

conciencia de su

nomenclatura

propiedades y usos

industriales.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

canal E hidrocarburos.

Mantiene actitud de

disfrute en cada etapa

de desarrollo del

proyecto canal E

hidrocarburos.

Demuestra un 
compromiso por  el 
desarrollo del proyecto, 
respetando a sus 
compañeros y 
maestros.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Ciencias 
Naturales. Recuerda observar 
también los gráficos y cuadros

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares.
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado.

Cuando el profesor explique un 
tema, no te pierdas ningún detalle. 
Pregunta lo que no entiendas, 
incluyendo palabras desconocidas. 
Toma también como guía, los 
problemas que se resuelven en clase

En este primer periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y
tareas incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje,
teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y
enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o de
según corresponda día tras día..



1.Representa la configuración electrónica del carbono con su 
numero spin.
2.  Explica¿¡a que se debe la dureza de los diamantes? Crees que en 
su estructura interna tengan elementos? Menciónalos.

Escribe la importancia que tiene el carbono en la vida, y realiza un 
esquema de sus principales propiedades.

Consulta en la biblia y escribe dos textos bíblicos donde hablen de los 
hidrocarburos .

Responde la evaluacion inicial en tu

cuaderno.

1.Explica ¿por qué el carbono puede formar numerosos  compuestos?
2. Conoces algún compuesto sintético que se pueda formar a partir del 
carbono?

clasifica los materiales y compuestos de la imagen según corresponda 
orgánico e inorgánico: aceite, sal común, amoniaco, azúcar, acido sufúrico, 
alcohol etílico, butano y sosa.



En que consiste durante este primer periodo académico realizaremos un video sobre los
hidrocarburos alifáticos (alcanos, alquenos y alquinos), haremos énfasis en su
nomenclatura quimica, sus reacciones y sus usos a niveles industriales, los detalles de
este proyecto se centran en que los estudiantes darán a conocer mediante la realización
de un video el uso adecuado de cada una de las reglas de nomenclatura quimica,
propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos alifáticos, sus reacciones químicas y
los resultados esperados se verán reflejados en presentar un video con toda la
información elaborada en donde el exponente demuestre apropiación de la temática a
presentar teniendo claridad, espontaneidad, dominio, veracidad del contenido a
presentar, los mejores videos serán seleccionados para presentarlos en un canal de
información que será creado por el profesor de informática .



La Química Orgánica se define como la rama de la Química que estudia la estructura, comportamiento,

propiedades y usos de los compuestos que contienen carbono, tanto de origen natural como artificial. Esta

definición excluye algunos compuestos tales como los óxidos de carbono, las sales del carbono y los cianuros y

derivados, los cuales por sus características pertenecen al campo de la química inorgánica. Pero éstos, son solo

unos cuantos compuestos contra los miles de compuestos que estudia la química orgánica.

Los seres vivos estamos formados por compuestos orgánicos, pero hay muchos compuestos orgánicos que no

están presentes en los seres vivos.

También podríamos decir que la química orgánica es la que estudiar las moléculas que contienen carbono (C) y

forman enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos.

Los compuestos orgánicos presentan una enorme variedad de propiedades y aplicaciones, entre los que podemos

citar: plásticos, detergentes, pinturas, explosivos, productos farmacéuticos, colorantes, insecticidas, perfumes,

etc.

Tomado de : http://www.areaciencias.com/quimica/que-es-la-quimica-organica.htm





Intellectual Training

.

Tomado de  https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=3912951&idcurso=163341#





SOLUCIONES DE ELECTROLITOS

Las reacciones químicas y casi todos los procesos biológicos se

llevan a cabo en medio acuoso, es importante considerar las
propiedades de las disoluciones acuosas , ya que muchas reacciones

importantes involucran sustancias que son electrolitos.

ELECTROLITOS: Son sustancias (ácidos, bases y sales) que

confieren a una solución la capacidad de conducir la corriente

eléctrica.
Los electrolitos pueden clasificarse como: fuertes y débiles.

Electrolitos fuertes: son las sustancias buenas conductoras de la
electricidad, por ejemplo: HCl (ac) → H+ + Cl-

NaCl (ac) → Na+ + Cl-

Electrolitos débiles: son sustancias que conducen la electricidad

en mínima cantidad, por ejemplo: CH3-COOH (ac) → CH3-COO- + H+

NH3 (ac) + H2O → NH4
+ + OH-

Acido según Arrhenius: es una sustancia que libera
iones hidrogeno ( H+ ) cuando se disuelve en agua.

Base según Arrhenius: es una sustancia que libera
iones hidroxido ( OH-1 ) cuando se disuleve en agua.



Acido según Bronsted-Lowry : sustancia que puede dar o donar un protón
( H1+) a alguna otra sustancia.

Base segun Bronsted-Lowry: cualquier sustancia que es capaz de recibir o

de aceptar un proton de otra.

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4856/html/13_comparacin_de_teoras_cidobase.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4856/html/13_comparacin_de_teoras_cidobase.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4856/html/13_comparacin_de_teoras_cidobase.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4856/html/13_comparacin_de_teoras_cidobase.html


PRODUCTO INONICO DEL AGUA

El H2O es un electrolito débil. Se disocia así:

La constante de equilibrio para la disociación del H2O es:
El símbolo [ ] indica la concentración molar

Keq [H2O]= [H + ] + [OH-]

La concentración del agua sin disociar es elevada y se puede
considerar constante.

¿Cuál es el valor del producto iónico del agua?

Experimentalmente se ha determinado que a 25o C:

pH
Como manejar las concentraciones de [H+] o de [OH-] con

cifras muy pequeñas y exponentes negativos resulta poco

práctico, se han sustituido estos valores por el logaritmo
decimal inverso de la concentración de iones H+,

llamado pH, así:

pOH

Una escala semejante a la del pH se puede construir
considerando para el cálculo la concentración del ion OH-

. Esta nueva escala se define como pOH y es igual a:

Ingresa a la 
web para 

reforzar el tema

http://www.guatequimica.com/tutoriales/equilIonico/index.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/equilIonico/index.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/equilIonico/index.htm


LA QUIMICA ORGANICA

La química orgánica es una rama de la química que se especializa en el

estudio de los compuestos orgánicos y sus reacciones, también se le conoce
como química del carbono ya que el carbono es el componente de las

moléculas que se clasifican en este estudio, también entran otros elementos

como son el hidrógeno y oxígeno en combinación con otros como son el
nitrógeno, azufre, hierro, magnesio, cloro y otros más.

La química orgánica está estrechamente relacionada a la vida cotidiana y a
procesos industriales, ejemplos de estos procesos son: desarrollo y producción

de alimentos de mejor calidad, la fabricación de gasolina y otros combustibles,

la fabricación del jabón y otros productos de limpieza y aseo, elaboración de
cosméticos, la producción de medicamentos y suplementos, el estudio de

tratamientos para la cura de enfermedades,, producción de madera, entre

otros.

Alimenta tus 
saberes



EL ÁTOMO DE CARBONO

El carbono pertenece al grupo IV A junto con el silicio (Si),
Germanio (Ge), estaño (Sn) y plomo (Pb), además constituye al

0.14% de la corteza terrestre o 0.03% de la atmósfera.

En forma libre se encuentra en el grafito o el diamante.

Estructura geométrica tetraedral

Construcción geométrica de los electrones del átomo de carbono.

Para entender esta estructura veamos la distribución que presenta

el átomo de carbono en su estado fundamental:

HIBRIDACIÓN. Existen tres tipos de hibridación a saber:
tetraedral o tetragonal, trigonal y diagonal.

Ingresa a la web para reforzar 

el tema

Retroalimenta tus 

ideas

http://perso.wanadoo.es/oyederra/romero_quintanilla/Quimica_carbono/enlacescarbono.htm
http://perso.wanadoo.es/oyederra/romero_quintanilla/Quimica_carbono/enlacescarbono.htm
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfranciscodavinarey/system/files/u49/Hibridacion_exemplos_debuxos.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfranciscodavinarey/system/files/u49/Hibridacion_exemplos_debuxos.pdf


FUNCIONES ORGÁNICAS Las funciones orgánicas o grupos funcionales: son átomos o grupos
de átomos que presentan propiedades comunes a todos los

compuestos que la integran.

En otras palabras un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos

que le confieren características físicas y químicas a un compuesto

que lo diferencia de los otros.

TIPOS DE CARBONO

Primarios: cuando se une a un solo carbono o a un grupo

sustituyente a través de un enlace simple.

Secundarios: cuando se halla unido a dos átomos de carbono o a

dos grupos sustituyentes mediante enlaces covalentes simples.

Terciarios: cuando se halla unido a tres carbonos o tres grupos

sustituyentes por enlaces covalentes sencillos.

Cuaternario: cuando se halla unido a cuatro carbonos o grupos

sustituyentes.



Cadena carbonada

Es la secuencia de átomos de carbono, unidos entre sí, que forman el esqueleto de la molécula orgánica.

Hay diferentes tipos de cadena, según sea a su forma:

Abierta o acíclica: Los átomos de carbono extremos no están unidos entre sí. No forman anillos o ciclos.

Puede ser:

Cerrada o cíclica: El último carbono de la cadena se une al primero, formando un ciclo o anillo.

Hay varios tipos:
Homocíclica: Los átomos del ciclo son átomos de carbono.

Heterocíclica: Algún átomo de carbono del ciclo fue substituido por otro átomo, por ejemplo N, S, O, etc.

Monocíclica: Sólo hay un ciclo.
Policíclica: Hay varios ciclos unidos.



FORMULAS QUÍMICAS

La fórmula química es la forma escrita de una molécula. Debe

proporcionar, como mínimo, dos informaciones importantes: qué
elementos forman el compuesto y en qué proporción se encuentran

dichos elementos en el mismo.

La fórmula puede ser:

EMPIRICA: Es la fórmula más simple posible. Indica qué elementos
forman la molécula y en qué proporción están.

MOLECULAR: Indica el número total de átomos de cada elemento

en la molécula.

Hay tres formas distintas de escribir una fórmula molecular:

Condensada

Semidesarrollada

Desarrollada o estructural

Geométricas: Abrevian la escritura e indican la
distribución de los átomos en el plano o en el espacio.

Planas: En lugar de

Tridimensionales: Las cuñas y líneas discontinuas
pretenden ayudar a dar perspectiva a la

molécula. COOH y H están en el plano. OH está

detrás del plano. CH3 está delante del plano.



ISOMEROS

Se llaman isómeros a dos o más compuestos diferentes que tienen la

misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, y
diferentes propiedades físicas o químicas.

Estereoisomería:

Los isómeros se diferencian por la disposición

tridimensional de los átomos en la molécula.

Isomería geométrica o cis-trans: propia de los

compuestos con dobles enlaces.

Isomería óptica: propia de compuestos con carbonos

asimétricos, es decir, con los cuatro sustituyentes
diferentes.



NOMENCLATURA

Es el conjunto de reglas que permiten asignar, unívocamente, un nombre a cada compuesto químico.

Nomenclatura sistemática

Es la que se ajusta a un sistema prefijado.

Se deben seguir los convenios establecidos por la I.U.P.A.C. (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada).

Nomenclatura tradicional

Arraigada en el lenguaje químico convencional, aún que no sigue unas normas prefijadas.
Muchos de estos nombres tradicionales están aceptados por la IUPAC.





Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados
únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura

molecular consiste en un armazón de átomos de carbono y

átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos
básicos de la Química Orgánica.

Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o
ramificadas, y abiertas o cerradas.

Los hidrocarburos se pueden clasificar en dos tipos, que
son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez se pueden

clasificar en alcanos, alquenos y alquinos según los tipos de

enlace que unen entre sí los átomos de carbono.

Hidrocarburos alifáticos, los cuales carecen de un anillo

aromático, que a su vez se clasifican en:

Hidrocarburos saturados, (alcanos o parafinas), en la que

todos sus carbonos tienen cuatro enlaces simples (o más
técnicamente, con hibridación sp3).

Hidrocarburos no saturados o insaturados, que presentan al
menos un enlace doble (alquenos u olefinas) o triple

(alquino o acetilénico) en sus enlaces de carbono.

Hidrocarburos aromáticos, los cuales presentan al menos
una estructura que cumple la regla de Hückel (Estructura cíclica,

que todos sus carbonos sean de hibridación sp2y que el número

de electrones en resonancia sea par no divisible entre 4).



ALCANOS

¿Qué son?

Son compuestos de C e H (de ahí el nombre de hidrocarburos) de

cadena abierta que están unidos entre sí por enlaces sencillos (C-C

y C-H).
Su fórmula empírica es CnH2n+2, siendo n el nº de carbonos.

¿Cómo se nombran?

Los cuatro primeros tienen un nombre sistemático que consiste en

los prefijos met-, et-, prop-, y but- seguidos del sufijo "-ano". Los

demás se nombran mediante los prefijos griegos que indican el
número de átomos de carbono y la terminación "-ano".

Los prefijos para nombrar a los compuestos orgánicos son:

COMPLEMENTO  

MIS IDEAS

http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm


RADICALES ALQUILO

Se llama radical alquilo a las agrupaciones de átomos procedentes

de la eliminación de un átomo de H en un alcano, por lo que contiene
un electrón de valencia disponible para formar un enlace covalente.

Se nombran cambiando la terminación -ano por -ilo, o -il cuando

forme parte de un hidrocarburo.

EJEMPLOS

3-metil pentano

4-etil-2,4-dimetilhexano

3-isopropil-2,5-dimetilheptano



HIDROCARBUROS CICLICOS

Son hidrocarburos de cadena cerrada. Los ciclos también pueden

presentar insaturaciones.

¿CÓMO SE NOMBRAN?

Los hidrocarburos cíclicos se nombran igual que los hidrocarburos
(alcanos, alquenos o alquinos) del mismo número de átomos de

carbono, pero anteponiendo el prefijo "ciclo-".

Si el ciclo tiene varios sustituyentes se numeran de forma que reciban

los localizadores más bajos, y se ordenan por orden alfabético. En
caso de que haya varias opciones decidirá el orden de preferencia

alfabético de los radicales.

Ejemplos: 

Complemento mi 

conocimiento

http://www.alonsoformula.com/organica/ciclicos.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/ciclicos.htm


ALQUENOS

Son hidrocarburos de cadena abierta que se caracterizan por tener

uno o más dobles enlaces, C=C.

¿CÓMO SE NOMBRAN?

Se nombran igual que los alcanos, pero con la terminación en "-eno".

De todas formas, hay que seguir las siguientes reglas:

1. Se escoge como cadena

principal la más larga que contenga el doble enlace.

De haber ramificaciones se toma como cadena principal la que

contenga el mayor número de dobles enlaces, aunque sea más corta
que las otras.

2. Se comienza a contar por el extremo más cercano a un doble
enlace, con lo que el doble enlace tiene preferencia sobre las

cadenas laterales a la hora de nombrar los carbonos, y se nombra el

hidrocarburo especificando el primer carbono que contiene ese doble
enlace.

3. En el caso de que hubiera más de un doble enlace se

emplean las terminaciones, "-dieno", "-trieno", etc.,

precedidas por los números que indican la posición de
esos dobles enlaces.

Complementa con 

ejercicios de la web

http://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm


ALQUINOS

Son hidrocarburos de cadena abierta que se caracterizan por tener

uno o más triples enlaces, carbono-carbono.

¿CÓMO SE NOMBRAN?

En general su nomenclatura sigue las pautas indicadas para los

alquenos, pero terminando en "-ino".

Es interesante la nomenclatura de los hidrocarburos que contienen
dobles y triples enlaces en su molécula.

En este caso, hay que indicar tanto los dobles enlaces como los
triples, pero con preferencia por los dobles enlaces que serán los que

dan nombre al hidrocarburo. Llamaremos a estos compuestos eninos,

nombraremos antes los dobles enlaces y luego los triples.

La cadena principal es la que tenga mayor número de insaturaciones
(indistintamente), es decir dobles o triples enlaces, pero buscando que

los números localizadores sean los más bajos posibles. En caso de
igualdad tienen preferencia los carbonos con doble enlace



1. Elabora un cuadro comparativo sobre las diferentes
características y ejemplos que presentan los ácidos y

las bases según: Arrhenius y Bronsted-Lowry.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el pH y el pOH?
3. ¿Calcule el pH y el pOH de una solucion cuya

concentracion de ion hidrogeno es 3.6 × 10-6 mol/L?

4. El Gatorade, una bebida popular para calmar la sed,
tiene una concentración de ion hidrogeno de 6.0 × 10-4

mol/L. Calcule su pH y su pOH.

5. Una muestra de orina tiene un pH de 6.30 .
a. ¿Cuál es la concentración de iones hidronio?

b. ¿Cuál es el valor del pOH?

6. Realiza un cuadro comparativo entre un acido de
Bronsted-Lowry y una base de bronsted-Lowry

7. ¿Cuál es el pH de una solución de KOH 0.0023 M (mol/L)

que tiene un pOH de 4?

1. Elabora la línea del tiempo sobre la historia de la
químicaorgánica, y represéntalo en un folleto.

2. Completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta las

características del átomo de carbono.

3. Consulta las fuentes naturales del carbono y elabora
una presentación en power point, explicando cada una

de ellas.

Características Átomo de carbono

Numero atómico

Configuración electrónica

Nivel de energía mas
externo (periodo)

Electrones de valencia

Masa atómica promedio

Propiedades físicas



1. Completa el siguiente cuadro:

2. Haciendo uso de las figuras geométricas y un doble

enlace, elabore las estructuras del ciclopropeno,
ciclobuteno, ciclopenteno y ciclohexeno.

Hidrocarburo

alifático

Formula

estructural o

desarrollada

Formula

semidesarrollada

Formula

condensada

Metano

Propano

3-metil-penteno

Buteno

2-cloro-hexino

octino

3. Entra al siguiente link y resuelve los interrogantes
propuestos.

4. Elabora los modelos de hibridación de la molécula de
carbono. Tenga en cuenta las indicaciones dadas por la

docente.

5. Nombre los siguientes compuestos teniendo en cuenta

la nomenclatura IUPAC:

a. b. c. d.

e. f.

Ingresa a la 
pagina y consulta 

otros ejemplos

http://lecturasincquimicaonce.blogspot.com.co/2012/01/lectura-2-clasificacion-de-compuestos.html
http://prepa8.unam.mx/academia/colegios/quimica/infocab/unidad321.html
http://prepa8.unam.mx/academia/colegios/quimica/infocab/unidad321.html
http://prepa8.unam.mx/academia/colegios/quimica/infocab/unidad321.html


1. ¿Consulta cuales son las propiedades químicas que
hacen tan especial el átomo de carbono?

2. El átomo de carbono presenta una gran variedad de

formas alotrópicas que tienen diversos usos. Consulta
sobre cuatro formas alotrópicas. Luego, contesta las

siguientes preguntas y registra la información en la tabla.

 ¿Qué aplicaciones tienen en la industria?
 ¿Cuáles son las características de cada una de ellas?

Formas
alotrópicas del 

carbono

Aplicaciones Características

3.Escriba el nombre correcto de las siguientes estructuras.
Señale la cadena principal y su numeración.



1. Realice la estructura correcta para cada uno de las siguientes 

compuestos. Indique entre paréntesis si es un alcano,  alqueno o 

alquino.

a. 3-ETIL-2,3-DIMETILPENTANO

b. 2-METILBUTANO
c. 4-ETIL-2,2,5,6-TETRAMETILHEPTANO

d. 5-TER-BUTIL-3-ETIL-5-ISOPROPILOCTANO

e. 5-SEC-BUTIL-4-n-PROPILNONANO
f. 3-ISOPROPIL-5-METIL-1-HEXINO

g. 3-PROPIL- 2-CLORO-5-ISOPROPIL-4-NONENO

h. 5-ETIL-5-ISOBUTIL-3-OCTINO
i. 2,3,3,4-TETRAMETIL-1-PENTENO

j. 1,4-DICLORO-2-BUTINO

k. ACETILENO
l. 1-BROMO-4,5-DIMETIL-2-HEXINO

2. Elabora un mentefacto conceptual con las propiedades físicas 

y químicas de los alcanos, alquenos y alquinos. Anéxalo al 
video.

3. Escriba el nombre que corresponda a las siguientes
estructuras. Señale la cadena principal y su numeración en

cada caso.



4. Para los siguientes hidrocarburos: escribir la fórmula 
molecular y clasificar. 

a) eteno. 
b) metano. 

c) 2,2,4 - trimetil pentano 

d) n-butano. 
e) 2-metil pentano 

f) 3,6-dimetil-1-octeno 

g) cis-dicloroetileno
h) propano. 

i) 3-cloro-propeno 

j) isobutano
k) 2,2,3trimetilhepteno. 

l) 2,2 - dimetilhexano. 

m) 2,2 dimetil 4 propil octano

5. Nombra y clasifica los siguientes hidrocarburos:

¿Cómo 

puedo 
resolverlo?

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/Alcanos.cfm
http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/Alcanos.cfm
http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/Alcanos.cfm


1. Entregar cumplidamente al profesor los talleres, que
contienen la aplicación de los temas vistos en clase.

2. Elabora el video de hidrocarburos en el cual deben ir

registrados cada uno de los temas tratados durante el
periodo. Para ello se debe contar con los siguientes

pasos:

 Introducción y presentación del estudiante y tema a 

presentar en el video
 Breve historia de hidrocarburos

 ¿Qué son los hidrocarburos alifáticos?

 Reglas de nomenclatura iupac para alcanos, alquenos y 
alquinos. Con ejemplos claros 

 Propiedades físicas y químicas de estos hidrocarburos 

alifáticos (alcanos, alquenos y alquinos). Recuerda que 
debes explicar cada una de las reacciones químicas.

 Recomendaciones finales

¿Qué es un 

infograma?

1. Consulta 2 noticias o artículos de interés en los nuevos
avances de la química orgánica, teniendo en cuenta el

tema de hidrocarburos alifáticos: alcanos, alquenos y

alquinos. Puedes tomarlos de Internet, periódicos,
documentales y noticias televisivas, debes incluir la fuente

bibliográfica de donde se tomaron, y a su vez realiza un

análisis de los pro-contra de esta. Debes incluirlo en el
video.

2. Elabora un infograma para explicar la diferencia entre los

hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos.

http://naratodosexto.blogspot.com.co/2015/01/que-es-un-infograma.html
http://naratodosexto.blogspot.com.co/2015/01/que-es-un-infograma.html


1. Buscas las siguientes palabras en la sopa de letras:

ACETILENO - INSOLUBLES EN AGUA-ALQUINOS-ETILENO-

INSATURADO-APOLARES-OXIDACION-

ADICIONELECTOFILICA-SUSTITUCION-METANO-ALQUENO-
ALQUINO-HALOGENACION

2. Escoja una de los grupos funcionales de la química orgánica y
elabora una cartelera. Teniendo en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Formula general
b. Nomenclatura

c. Propiedades físicas

d. Propiedades químicas
e. Usos

3. Desarrolla la siguiente evaluación en el link, a medida que
desarrollas la actividad en el pc lo debes realizar en el

cuaderno.

Aplica los 

conocimientos 

aprendidos

Tienes otro intento 

¡tu puedes!…

http://www.alonsoformula.com/organica/alcanosexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alquenosexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alquenosexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alquenosexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alquinosexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/alquinosexercicio_1.htm


1. Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a
desarrollar.

2. Consulta las biografías de los cuatro premios Nobel de
química de los últimos años, en tu cuaderno con su respectiva

fotografía.

3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

Quimicolín en uno de sus sueños visitó una planta de refinación de petróleo

como las que en nuestro país se encuentran. Al ver todo el proceso llegó a la

conclusión que el etano y el propano se obtienen del gas natural que es con

el que nuestras madres encienden las estufas para cocinar los alimentos. Una

fracción obtenida en la refinación del petróleo es el éter de petróleo; este se

compone de una mezcla de pentanos y hexanos y se utiliza como disolvente

de otros compuestos de la química orgánica (compuestos no polares), gracias

a que es un compuesto no polar.

La gasolina con la que Quimicolín enciende su automóvil, está compuesta por

hidrocarburo de seis a doce carbonos que se obtienen directamente del

petróleo al ser tratado a temperaturas de 70 a200°C. A temperaturas mayores

se obtienen el asfalto, el aceite diesel, los lubricantes, las ceras y el

queroseno.

Quimicolín en su paseo por la planta se encontró con una cosa muy extraña, una

zona fangosa que tenía un olor especial, como al gas de cocina; él no se quedó

con la curiosidad de saber por qué esto sucedía y preguntó a su guía, el cual

sonriendo le contestó: no solamente los hidrocarburos están presentes en el

petróleo y en recursos naturales de ese tipo, el olor a gas es porque en este

lugar se encuentran algunos microorganismos capaces de romper moléculas

orgánicas muy grandes como la celulosa, proveniente de los árboles y plantas

para producir entre otras sustancias gas metano, que es “llamado gas de los

pantanos”; además estos hidrocarburos se pueden sacar también del carbón o

hulla, formado por la descomposición de material orgánico durante millones de

años. El gas de hulla está constituido por hidrógeno, gas metano, tolueno,

benceno, etano y etileno.

Nuestro personaje aprovechó al máximo su visita y descubrió muchas cosas que

no conocía, aprovéchala tú también.

a. La destilación del petróleo es una forma natural de obtener
hidrocarburos. ¿Qué otras formas de obtención encuentras en la

lectura, cuáles conoces tú?

b. Establece las diferencias principales entre los hidrocarburos
saturados e insaturados (alcanos, alquenos y alquinos). Emplea la

GUÍA para organizar tus ideas.

c. Escribe la formula molecular de los compuestos que aparecen
subrayados.

d. De acuerdo a la lectura como es la composición de la gasolina,

complementa tu respuesta haciendo uso de la web.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PRIMER PERÍODO

Nombre: __________________________________________________

Tiempo de trabajo: _________________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos (habilidades, destrezas, conocimientos, aptitud,

actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:

 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio y sobre las relaciones sociales

que se deben tener en el grupo.

3. Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:

 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.
 Reúnete con tres compañeros y prepara una capacitación sobre lo que trabajaste en el período.

4. Representa a través de un gráfico el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo debes elaborar la tabla de datos.



 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Respeté a mis compañeros y profesores      

Mantuve un ambiente agradable durante las 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

     

Me adapté adecuadamente a trabajar en grupo 

en clase. 

     

Actué con respeto y tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

     

Fui objetivo en el momento de autoevaluarme 

sobre el desarrollo del proyecto. 
 

     

 

Actividades para el desarrollo espiritual
Actividades para el desarrollo intelectual y psicomotor

1. ¿Cómo te pareció el proyecto?
2. Realiza una lista de los valores que fueron necesarios para

llevar a cabo el proyecto.

Actividades para el desarrollo volitivo y afectivo
 

SITUACIÓN 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Presenté según cronograma, evidencia escrita de 
quienes le colaboraron en el desarrollo de las 

actividades. 

     

Traje los materiales e insumos necesarios para 

realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 
estudio. 

     

Mantuve orden en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 

    

Los materiales aportados estuvieron en orden y 
fueron de buena calidad en la información. 

 
 

 

    

Mostré imaginación para realizar las actividades.  

 

    

Me ajusté a la secuencia del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con éxito. 

 

 
 

    

 



http://www.areaciencias.com/quimica/que-es-la-quimica-
organica.htm

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/c

arteles/1178-F.pdf
http://todayinsci.com/C/Couper_Archibald/CouperArchibald-

Quotations.htm

http://temasdeestudioparaestegradoescolar.blogspot.com.co/
http://www.guatequimica.com/tutoriales/equilIonico/index.htm#t=

Producto_Ionico_del_Agua.htm

http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/485

6/html/13_comparacin_de_teoras_cidobase.html

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/Alcanos.cfm

Escobar Luz María. Manual de Química. Bucaramanga.
Helmer Pardo Pineda.2002

SEESE William S. Química. México. Prentice-Hall
Hispanoamericana, S.A. 1989


