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

sustancias.
3. Explicó algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano.
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PROJECT TITLE APPLICATE

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar una publicacion atraves de una App de carácter informativo sobre llas caracterristicas principales de las funiones orgánicas.

RESULTADOS DEL PROYECTO Realizar una App  informativa  sobre las caracteristicas de los grupo funcionales orgánicos.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Relaciona la estructura del 
carbono con la formación de 

moléculas orgánicas.

Desarrolla los conceptos 
claves.

Desarrolla taller en el cuaderno. 

Trabaja desde la web. 

Trabaja en equipo.
Elabora artículos.

Investiga sobre cada uno de los 
temas vistos.

Publicación de los
mejores Apps 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.

Desarrolla el taller 
teórico.

Trabajando en el cuaderno..

Desarrolla taller en el cuaderno.
Laboratorio virtual.

Demuestra agrado por el 
desarrollo del proyecto y 

contenido tematico en 
general.

Colabora para desarrollar un 
ambiente agradable en los 
espacios o escenarios del 

aprendizaje.

Explico algunos cambios 
químicos que ocurren en el ser 

humano.
Elabora un grafico. 

Elabora el proyecto Juicio valorativo.
Cumple con sus 

compromisos a tiempo y 
bien presentados

Valora cada uno de sus 
compañeros y a su profesor..

Evaluacion final del proyecto
Retroalimentación

Publicación
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ACTIVIDADES Y TAREAS
MESES (2)

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

Daiagnostico.

Evaluación inicial

Actividad intelectual Nº1: Forma tu propiio

concepto clave.

Actividad intelectual Nº 2 Realiza el taller.

Actividad  intelectual N° 3: Realiza un mapa 

conceptual.

Actividad  psicomotor  Nº 1. Realiza el taller.

Actividad psicomotor Nº 2: Entra al link y 

realiza el resumen en cuaderno.

Actividad psicomotor Nº 3: Entrar al link 

Actividad psicomotor Nº 4: Realizar el taller

en el cuaderno.

Actividad psicomotor Nº 5: Realiza el taller 

en el cuaderno.

Actividad volitivo Nº 1. Representa un 

compuesto aromátio

Actividad volitivo Nº 2.  Entra al link y realiza

laboratorio virtual.

Actividad afectiva Nº 1. Elabora el artículo.

Actividad espiritual Nº 1. Elabora actividad 

en el cuaderno.

Evaluación final del proyecto y la temática 

del período

Retroalimentación y Publicación
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Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar una App informativa que será
publicada en un bloger.

 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.
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Desarrolla la capacidad de

concienciación al

estructurar y jerarquizar

coherentemente la

química orgánica

(alcoholes fenoles, y

éteres).

Es hábil al desarrollar el

proyecto Applicate como

forma para adquirir

conciencia de su

nomenclatura

propiedades y usos

industriales.

Entrega trabajos y

presenta las actividades

en forma correcta

sustentándolos en los

plazos fijados.

.

En las actividades de
clase, de laboratorio, e
investigación muestra
gusto por lo que hace..

Demuestra un 
compromiso por  el 
desarrollo del proyecto, 
respetando a sus 
compañeros y 
maestros.
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Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Química. 
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 segundo 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..
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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? Mencionalos.

Actividad Volitiva

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

Actividad Afectiva

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

Actividad Espiritual

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?

Actividad Intelectual

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.

Actividad Psicomotriz
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In what consists during this second academic period we will make App with relevant
information of organic groups (alcohols, phenols and ethers), we will emphasize in its
main characteristics its chemical nomenclature, its reactions and its uses at industrial
levels, the details of this project are centered In which the students will make known by
means of the realization of an App that contains or to know each one of the rules of
chemical nomenclature, physical and chemical properties, their chemical reactions and
the expected results will be reflected in presenting an App with all the Information
developed and created by the students taking them to the level of writing information of
interest demonstrates appropriation of the subject having clarity, spontaneity, mastery,
truthfulness of the content to present, the best Apss will be published in a blogger that
will be created by the computer teacher.
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Los compuestos orgánicos oxigenados pertenecen a funciones químicas diferentes, que se distinguen por un grupo
funcional que a su vez es responsable de las propiedades físicas y químicas que ellos manifiestan.

Tienen múltiples aplicaciones que hacen que estos compuestos sean de vital importancia para la vida. Por ejemplo:
las reacciones de los aldehídos y las cetonas son utilizadas para el control de los niveles de glucosa en la sangre y en
la orina de los seres humanos; las propiedades del formaldehído o formol (metanal) permiten su empleo para la
conservación de piezas anatómicas y las propiedades del etanol hacen posible su uso en bebidas, perfumería,
antiséptico en medicina y en el hogar como combustible.

Muchos aldehídos y cetonas son utilizados como reactivos y disolventes, en la fabricación de telas, perfumes y
plásticos.

Es importante conocer la estructura y propiedades de estos compuestos orgánicos, para su adecuado manejo en
muchos productos que te rodean y que son necesarios.

Tomado de http://quimica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/hidrocarburosoxig/co/modulo_raiz_qui020403_5.html
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Intellectual Training

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

El benceno se conoce desde 1825 cuando Faraday lo obtuvo por destilación fraccionada de un aceite, subproducto de la
fabricación del gas del alumbrado a partir de aceite de ballena. El análisis elemental y la masa molecular del benceno
conducen a la formula C6H6 para la molécula de este compuesto, lo cual indica que ese trata de una sustancia insaturada. La
estructura del benceno ha sido estudiada, con base en los resultados obtenidos por diversos tipos de reacciones y otros
medios todos indican a que el benceno tiene forma de un hexágono regular con los átomos de carbono en sus vértices y un
átomo de hidrogeno unido a cada carbono. Es importante anotar que la primera fórmula propuesta fue hecha por August
Kekule



HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
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NOMENCLATURA DEL BENCENO 

Monosustituidos: la molécula del benceno es
simétrica, los seis átomos del carbono de hidrogeno
son equivalentes de tal modo que al sustituir uno solo
cualquiera de ellos por otro átomo o grupo, se
obtendrá, siempre el mismo compuesto, es decir para
cada derivado mono sustituido del benceno solo hay
un isómero.

Disustituidos: Es necesario indicar no solo los átomos
o grupos sustituyentes sino también sus posiciones
relativas. Esto se hace mediante los prefijos orto, meta
y para.

 

 

 

 

 

 

S 

S 

S 

S 

REACCIONES 
CARACTERÍSTICAS

EJEMPLOS

Reacción de 
halogenación

Benceno             Bromo benceno

Reacción de Nitración

Benceno          Nitrobenceno

Reacción de sulfonación con 
Ácido sulfúrico

Benceno       ácido benceno sulfónico

Reacción de alquilación 
de Friedel Crafts

Benceno + Cloro metano       Tolueno   Cloruro de hidrógeno
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Naftaleno, fenantreno, antraceno.
Constituyen junto con sus derivados, los
miembros principales del denominado
grupo de hidrocarburos condensados o
polinucleados, esto debido a que poseen
anillos bencénicos unidos entre sí.

Naftaleno 

 

Tiene formula condensada C10H8 es 

un sólido que cristaliza en escamas 

brillantes 

Antraceno 

 

Su fórmula C14H10 es un sólido que 

cristaliza en láminas incoloras es 

insoluble en agua 

Fenantreno  Se encuentra en el alquitrán de la 

hulla, es un sólido blanco insoluble 

en el agua. 

 

ISÓMEROS

Los isómeros son dos o más compuestos que poseen
la misma fórmula molecular, pero se diferencian en
algunas de sus propiedades físicas o químicas.

La isomería puede ser dividida en dos grupos que
son:

Isomería estructural: se deben a las secuencias
como están unidos los átomos entre sí, pueden
estar distinguidos por formulas estructurales o
bidimensionales.

Isomería espacial o estereoisomería: tienen la
misma estructura pero diferente configuración.
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Carbonos asimétricos

MOLECULAS ASIMÉTRICAS

Son básicamente moléculas que no poseen plano
de simetría, el isómero correspondiente será su
imagen en el espejo y es diferente de la mano
derecha de la izquierda, las soluciones hacen
girar la luz con rotación de igual magnitud en
direcciones opuestas.

LUZ POLARIZADA

La luz emerge de estas lentes está vibrando en una
sola dirección, por tanto se define como luz
polarizada aquella en la cual la dirección de
vibración de las ondas es toda la misma.

ACTIVIDAD ÓPTICA

Son aquellas sustancias capaces de rotar el plano de
la luz polarizada, de modo que la luz que emerge de
un sustancia ópticamente activa vibra en una
dirección diferente a aquella en la cual estaba
vibrando, antes de pasar por la sustancia.
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ALCOHOLES
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 (p.e.:alcohol propílico)
En compuestos ramificados el nombre del alcohol deriva de la cadena más larga que contenga el grupo -OH.Al numerar la
cadena se asigna al C unido al -OH el localizador más bajo posible.

Cuando el grupo -OH interviene como sustituyente se utiliza el prefijo -hidroxi.
En alcoholes cíclicos el carbono unido al -OH ocupa siempre la posición 1.

Propiedades físicas
Los alcoholes pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno, provocando que estos compuestos tengan puntos de
ebullición más altos que los correspondientes haloalcanos.

Síntesis:
 Hidratación de alquenos
 Hidroboración-oxidación de alquenos
 A partir de compuestos organometálicos
 A partir de compuestos carbonílicos



REACCIONES
Las reacciones de los alcoholes son esencialmente de tres tipos:
 Ruptura del enlace C - O
Deshidratación de alquenos
 Síntesis de haluros orgánicos partir de alcoholes
 Ruptura del enlace O – H
 Síntesis de éteres

Esta reacción no conduce necesariamente al éter como producto mayoritario, puesto que existe competencia con la eliminación.

• Tratamiento con metales alcalinos

• Síntesis de éteres de willamson

Siendo L un buen grupo saliente ( I, Br, Cl )
Esta reacción da excelentes resultados cuando R' es un metilo o radical primario pues no hay competencia con la eliminación.
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Síntesis de esteres 

Oxidación
 Alcohol primario

Se utiliza la Piridina (Py) para detener la reacción en el aldehído

Cr03 / H+ se denomina reactivo de Jones
Alcohol secundario
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• Alcohol terciario:  no se oxida, no reacciona 
FENOLES
Síntesis reacciones: 
Las reacciones de los fenoles son de sustitución electrofilia aromática teniendo en cuenta que ya existe el sustituyente –OH
ÉTERES
Definición. Son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos a través de un puente de oxígeno -O-
.son compuestos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonatos.
Se nombran interponiendo la partícula "-oxi-" entre los dos radicales, o más comúnmente, nombrando los dos radicales por orden
alfabético, seguidos de la palabra "éter".

La mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros e inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos. Desde el
punto de vista químico, son compuestos inertes y estables; los álcalis o los ácidos no los atacan fácilmente. Están estrechamente
relacionados con los alcoholes, y se obtienen directamente de ellos. El compuesto más típico y más utilizado de este grupo es el éter
común o etílico, normalmente denominado éter.
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.
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NOMENCLATURA
Para nombrar los éteres tenemos dos alternativas:
• Considerar el grupo alcoxi como un sustituyente (siendo R el radical más sencillo)
• 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 O2 ,con dos localizadores lo más bajos posibles, en caso de que sea necesario.



PROPIEDADES QUÍMICAS

Los éteres tienen muy poca reactividad química, debido a la dificultad que presenta la ruptura del enlace C—O. Por ello,
se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas. En contacto con el aire sufren una lenta oxidación
en la que se forman peróxidos muy inestables y poco volátiles. Estos constituyen un peligro cuando se destila un éter,
pues se concentran en el residuo y pueden dar lugar a explosiones. Esto se evita guardando el éter con hilo de sodio o
añadiendo una pequeña cantidad de un reductor (SO4Fe, LiAIH4) antes de la destilación.
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Alcohol: Compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno que deriva de los hidrocarburos y lleva en su molécula uno o
varios hidroxilos (OH).
“La terminación propia de los alcoholes es ‘-ol’: metanol, etanol, cloranfenicol“. El alcohol de vino, alcohol etílico o
etanol, de fórmula C2H5OH, es un líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable
característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la cerveza, el vino y el brandy. Debido a su bajo punto de
congelación, ha sido empleado como fluido en termómetros para medir temperaturas inferiores al punto de congelación
del mercurio, -40 °C, y como anticongelante en radiadores de automóviles.

Benceno: El benceno es un hidrocarburo aromático de fórmula molecular C6H6, (originariamente a él y sus derivados se
le denominaban compuestos aromáticos debido a la forma característica que poseen). En el benceno
cada átomo de carbono ocupa el vértice de un hexágono regular, aparentemente tres de las cuatro valencias de los
átomos de carbono se utilizan para unir átomos de carbono contiguos entre sí, y la cuarta valencia con un átomo de
hidrógeno.

Según las teorías modernas sobre los enlaces químicos, tres de los cuatro electrones de la capa de valencia del átomo de
carbono se utilizan directamente para formar los enlaces covalentes típicos (2C-C y C-H) y el cuarto se comparte con
los de los otros cinco átomos de carbono, obteniéndose lo que se denomina "la nube π (pi)" que contiene en diversos
orbitales los seis electrones. El benceno es un líquido incoloro y muy inflamable de aroma dulce (que debe manejarse
con sumo cuidado debido a su carácter cancerígeno), con un punto de ebullición relativamente alto.

.
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•El naftaleno: es un sólido blanquecino que predomina fundamentalmente en los combustibles fósiles. Posee un olor fuerte
pero no desagradable, es bastante inflamable y fácilmente evaporable. Cuando se encuentra expuesto al aire es degradado por
la humedad, la luz solar y por determinadas bacterias. Es insoluble en agua, pero bastante soluble en disolvente orgánicos
como el tolueno y el benceno. Se utiliza en el ámbito doméstico como repulsivo de polillas (Bolas de naftalina)dentro de sus
propiedades físicas tenemos: formula química C10H8 punto de ebullición 218°C, punto de fusión 80°C.

Isómero: La isomería es una propiedad de ciertos compuestos químicos que con igual fórmula química, es decir, iguales
proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, presentan estructuras moleculares distintas y, por ello,
diferentes propiedades. Dichos compuestos reciben la denominación de isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la
misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural y, por tanto, diferentes propiedades. Por ejemplo, el alcohol
etílico o etanol y el éter dimetílico son isómeros cuya fórmula molecular es C2H6O.

Leer más: http://quimicaiearmnjom.webnode.es/grado%2011%C2%B0-%20preicfes/isomeria/
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Antraceno: El antraceno es un hidrocarburo aromático policíclico formado por tres anillos bencénicos fusionados, de composición
C14H10. Cristaliza en láminas monoclínicas incoloras que tienen una fluorescencia violeta y oscurecen por efecto de la luz solar.
Normalmente presenta un color entre blanco y amarillo pálido. Es un subproducto de la combustión incompleta de combustibles fósiles
(petróleo y carbón). Este sólido blanco de densidad 1,28 g/cm3, funde a 215,0 ºC y hierve a 339,9 ºC. Su punto de inflamabilidad es 121
ºC. No es soluble en agua, pero se disuelve en sulfuro de carbono y también en etanol, metanol, benceno, cloroformo, éter y acetona.
Tiene propiedades semiconductoras

Fenantreno: Es un hidrocarburo aromático policíclico, que contiene tres anillos bencénicos fusionados, razón por la cual se constituye
en un isómero del antraceno. es un hidrocarburo policíclico aromático compuesto de tres anillos fusionados bencenos, como la muestra
la fórmula del costado. Su formula empírica es C14H10.

El nombre fenantreno es una composición de fenil y antraceno. Provee el marco aromático de los esteroides. En su forma pura, es
encontrado en el humo del cigarrillo, y es un conocido irritante, fotosensibilizando la piel a la luz.

Polarímetro: Es un instrumento mediante el cual se puede determinar el valor de la desviación de la luz polarizada por un
estereoisómero ópticamente activo.

Actividad óptica: La actividad óptica es la capacidad de una sustancia quiral para rotar el plano de la luz polarizada. Se mide

usando un aparato llamado polarímetro.

Dextrogiro: En química, se denomina así a la sustancia que tiene la propiedad de hacer girar el plano de la luz polarizada hacia la
derecha, en contraposición a las sustancias levógiras. Se dice que un giro es dextrógiro cuando gira en el mismo sentido que las agujas
del reloj en contraposición al sentido levógiro.
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Actividad intelectual 1. Con las definiciones dadas por el profesor, forma tu propia definición de cada concepto clave, en el
cuaderno de química.

Actividad intelectual 2. Realiza el taller, recuerda estar muy atento a las explicaciones de clase, la guía es de ayuda, utilízala. En 
el cuaderno de química.  
1. Investiga cuáles son los hidrocarburos aromáticos  condensados y cuál es su utilización.
2. Dibuja la estructura cíclica de los hidrocarburos aromáticos. 
3. ¿Qué aporte biológico- químico, tienen los hidrocarburos aromáticos en la vida de los seres vivos? 
4. ¿Qué diferencia existe entre el alcohol y el fenol? 
5. ¿Cuántos tipos de alcoholes existen, escribe la formula, nombre, y utilización en la vida diaria? (Debes pegar imágenes con 

la utilización).
6. ¿Cuáles son los métodos de separación de mezclas? Explica cada uno mediante un mapa conceptual, luego explica la 

obtención del alcohol mediante el método de obtención que corresponda. 

Actividad intelectual 3. Realiza un mapa conceptual sobre compuestos aromáticos (incluyendo hidrocarburos aromáticos

condensados, definición, ejemplos, características y uso) Te aclaro que el trabajo es individual, trabajos iguales no tienen valor.
En el cuaderno de química.

actividades
INTELECTUALes CRONOGRAMA
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Actividad psicomotora 1. Realiza el siguiente taller en tu cuaderno de química: 

1. Dibuja las estructuras para cada uno de los siguientes compuestos:

 O-dietil benceno
 1,2-diflourobenceno
 p-dimetilbenceno
 2-cloro-3-terbutil-4-metilfenol
 3-hidroxi-5-nitroaminobenceno
 Ácido p-metilbenzoico

2. Escribe el nombre de las siguientes estructuras:

actividades
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3. Indica cuál de los siguientes compuestos son monosustituídos, disustituídos, polisustituídos y explica el porqué:  

Actividad psicomotora 2. Con ayuda de la siguiente página: http://es.scribd.com/doc/71980261/Taller-Compuestos-
Aromaticos#scribd debes leer toda la información que se suministra, hacer un breve resumen, y realizar los ejercicios de la página,
cualquier duda debes preguntar al profesor.

Actividad psicomotora 3. Esta actividad http://www.alonsoformula.com/organica/aromaticosexercicio_1.htm se realizará en el
cuaderno de química.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
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Actividad psicomotora 4: desarrolla el siguiente taller en el cuaderno
1. Escribe el nombre según IUPAC para cada uno de los alcoholes siguientes:

 CH3 CH2 OH

CH3

│

 CH3 - CH2 - CH -CH -CH2 -OH

│

CH3

 CH2 = CH –CH -CH =CH2

│

OH
2. Da los nombres a las siguientes estructuras y marca con una cruz la clasificación que corresponda:

a. CH3 – CH2 – OH ______________________________

Alcohol primario _____ Alcohol secundario______ Alcohol terciario______

b. CH3 – CH2 - CH2 –OH ______________________________

Alcohol primario _____ Alcohol secundario ______ Alcohol terciario ______
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c. CH3 –CH – CH3 _______________________________

│

OH
Alcohol primario _____ Alcohol secundario ______ Alcohol terciario ______

CH3

│

d. CH3 – C – CH3 _______________________________

│

OH
Alcohol primario ______ Alcohol secundario ______ Alcohol terciario ______

3. Escribe la fórmula estructural para los siguientes alcoholes:

 2,4dimetil 3 pentanol
 3 metil 2 butanol
 2,2,4trimetil 3 pentanol
 Metil ciclohexanol
 2,4-dimetil-2-pentanol
 2,4-diclorociclohexanol
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Actividad psicomotora 5. Realiza el siguiente taller en el cuaderno: 
1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

a) todos los compuestos aromáticos tienen olor agradable.

b) el benceno da reacciones de adición.

c) todos los H del benceno son equivalentes.

d) los átomos de C que forman el anillo aromático tienen hibridación sp2

2. Completa el siguiente cuadro: 

3. Define enantiomeros, quiralidad, y cita un ejemplo de carbono quiral.

CRONOGRAMA
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Clasifica los siguientes alcoholes y nómbralos
con la nomenclatura IUPAC:

CH3

|
 CH3- CH2–C-OH

|
CH3

 CH3- CH-CH-CH3

| |
OH CH3

 CH2=C- CH2-CH2OH
|
CH3

5. Escribe la fórmula de los siguientes compuestos:

a) p-Dinitrobenceno
b) m-Bromonitrobenceno
c) 1-Cloro-3,5-dimetilbenceno
d) 2-bromo-4-etil-3,5-dinitrotolueno
e) 2-Fenil-3-metilhexano

6. Escribe el nombre de los siguientes compuestos:
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Elabora un artículo, donde que podrás utilizar todos los tips científicos químicos para tu proyecto Applicate, sobre los
hidrocarburos aromáticos, se realiza en grupo de tres, los cuales serán los mismos del proyecto final.
Pasos para elaborar un articulo:

http://www.ugr.es/~filosofia/recursos/innovacion/convo-2005/trabajo-escrito/como-elaborar-un-articulo-cientifico.htm

En grupo de tres estudiantes, representa un compuesto aromático de forma creativa, de manera gráfica, el cual vas a utilizar en tu 
proyecto final Applicate y para la sustentación del mismo, el profesor indicará el compuesto a representar y a informar acerca de 
sus propiedades fisicoquímicas, su formula molecular  y demás características que tendrás que exponer o sustentar.

Laboratorio virtual en: http://www.perueduca.edu.pe/recursos/laboratorio-quimica/modulo_quimica02/ Pregunta las 
instrucciones a tu profesor, luego se hace el reconocimiento de algunos reactivos en nuestro laboratorio del Colegio Ebenezer. 

CRONOGRAMA
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Esta actividad se debe realizar en el cuaderno. investiga sobre 10 compuestos químicos orgánicos , indica cuál es su uso y su 
importancia en la vida diaria, con fotografías. 

FORMANDO EL PROYECTO FINAL

Nuestro proyecto será una app informativa, donde proporcionaremos a la comunidad ebenezerista información actual sobre los
hidrocarburos aromáticos, para esto deberás buscar una relación que impacte al medio ambiente, ya sea negativo o positivo para ser
transmitido en el blogger de la sección de informática siempre incluyendo por lo menos un compuesto aromático. El vestuario a
utilizar debe ser acorde con la filosofía del colegio. El profesor seguirá dando indicaciones durante el periodo.

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

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.
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