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OBJETIVO DE APRENDIZAJE PRIORIZADO: OAP 17: Crear modelos del carbono y explicar sus 
propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas 
presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus derivados). 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender la formación de hidrocarburos y su nomenclatura. 
 

Indicaciones generales: Estimados(as) estudiantes, la presente es una guía de repaso que integra los 
aprendizajes relevantes del segundo semestre.  
Lee cuidadosamente y desarrolla las actividades de la guía y la evaluación formativa que aparece al final. 
Recuerda que pueden hacerlo directamente en el archivo, transcribir a tu cuaderno o imprimir. Consultas 
al correo: dvdqca20@gmail.com 
 
Química Orgánica 
La química orgánica es la rama de la química que estudia moléculas que en su gran mayoría 
contienen carbono formando enlaces covalentes entre carbonos e hidrógeno, dando a lugar a 
un gran número de moléculas llamadas hidrocarburos. 
 
La gran cantidad de compuestos orgánicos que existen tiene su explicación en las 
características del  carbono, que tiene cuatro electrones en su capa de 
valencia: por lo que forma cuatro enlaces con otros átomos. 
 
La molécula orgánica más sencilla que existe es el metano. En esta 
molécula, el carbono presenta hibridación sp3, con los átomos de 
hidrógeno formando un tetraedro, como lo muestra la figura. 
 
La clasificación de los compuestos orgánicos puede realizarse de 
diversas maneras: 
Según su origen en natural o sintético, según  su estructura en alifático o aromático, según  su 
función en ácidos, cetonas, alcoholes, aminas, aldehídos, ester, éter, aminas y según  su peso 
molecular en  monómeros  o polímeros. 
 
Los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos  constituyen una gran familia de 
moléculas. Su estudio tiene interés en medicina, farmacia, perfumería, cocina y muchos otros 
campos. Algunos ejemplos son: Carbohidratos, Lípidos, Proteínas, Ácidos nucléicos, 
Hormonas, etc.  



También están presentes en una serie de procesos geológicos, atmosféricos e industriales 
(como en la elaboración de fármacos,  desodorantes, perfumes,  detergentes, jabones, fibras 
textiles sintéticas, materiales plásticos, colorantes, etc.) 
 

 
Formación de Hidrocarburos 

 
Los Hidrocarburos son moléculas formadas por enlaces 
entre carbonos que están rodeadas de átomos de 
hidrógeno. El  carbono en estas moléculas Siempre 
tiene 4 enlaces. 
En la figura hay 7 átomos de carbono unidos por un 
enlace simple entre ellos (de color verde), esto se llama 
cadena y está rodeado por átomos de hidrógeno (de 
color blanco) completando los 4 enlaces del carbono. 

 
 
Compuestos Alifáticos: son moléculas cíclicas o alicíclicas,  saturadas (enlaces simples 
entre carbonos) o insaturadas (presentan enlaces doble o triple entre carbono).  
Moléculas Alicíclicas: son moléculas abiertas que se clasifican en: 
Alcano: molécula que tienen todos sus enlaces entre carbono simple, se nombran con la 
terminación ano. 
Alqueno: molécula que tiene al menos un doble enlace entre carbono (C=C), se nombran con 
la terminación eno  
Alquino: molécula que tiene al menos un triple enlace entre carbono (C=C), se nombran con la 
terminación ino. 
Moléculas cíclicas: son moléculas  que forman un anillo y siguen la misma clasificación 
anterior pero que al nombrarlas se antepone la palabra ciclo. 
Ej. 

 Alicíclicos Cíclicos 

 
Alcano  

 

 
Alqueno  

 

 
Alquino  

 



 
Las moléculas orgánicas se nombran según el número de carbonos que tiene la cadena 
(prefijo) y con las terminaciones que corresponde según sus enlaces (sufijos) , así se distingue 
qué tipo de compuesto es. 
Una cadena de 5 carbonos tiene como prefijo pent, el sufijo será ano, eno o ino dependiendo 
de los enlaces que tenga 
Ej.                

  
 

Pentano Penteno Pentino 

En la siguiente tabla se muestra los prefijos para los 10 hidrocarburos más pequeños y sus 
variaciones según el tipo de compuesto 

N° C Prefijo Alcano Alqueno Alquino Ciclo alcano Ciclo alqueno Ciclo alquino 

1 Met Metano ------------ --------- ------------------ -------------------- ----------------- 

2 Et Etano Eteno Etino ----------------- ------------------ ---------------- 

3 Prop Propano Propeno Propino Ciclo propano Ciclo propeno Ciclo propino 

4 But Butano Buteno Butino Ciclo butano Ciclo buteno Ciclo butino 

5 Pent Pentano      

6 Hex Hexano      

7 Hept Heptano      

8 Oct Octano      

9 Non Nonano      

10 Dec Decano Deceno Decino Ciclo decano Ciclo deceno Ciclo decino 

 
 

Actividad 1: Complete el cuadro anterior según corresponda y responda la siguiente 
pregunta 
¿Por qué no existe Meteno? 

 



 
   
Es importante indicar la posición del doble o triple enlace en la cadena, para esto se enumeran 
los carbonos desde un extremo de tal manera que la insaturación quede en el menor número. 
 

              

               

                 
Se escribe sólo el número del carbono donde se inicia el doble enlace. 

 
Las moléculas cíclicas, forman un anillo y en cada 
vértice hay un carbono unido a los hidrógenos 
correspondientes para completar los 4 enlaces. 
Si presentan  solo un enlace doble o triple  se asume 
que está en el carbono 1 si hay más de uno se 

enumeran de tal manera que los enlaces triple o doble queden con la numeración menor. Se 
inicia el conteo desde el inicio del doble enlace hacia el término de éste, en sentido horario o 
antihorario. 

 
    
 
 
 
 

   
 
 
 
 
                              
 
 
 



 
Actividad 2: escriba el nombre de las siguientes  moléculas 
 

 
 

 
 

_________________ 
 

          
________________________________ 

         
 

 
_________________________ 

 

 
 
 
 
______________ 
 

 

 
 
__________________________________ 

 

 

 
 
 

 
_________________________ 

 
La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocida por su sigla en inglés 
IUPAC, es el sistema de nomenclatura de compuestos  Orgánicos. 

Cualquier consulta, comentario u otro al correo  dvdqca20@gmail.com 

 

Se sugiere consultar los siguientes tutoriales 

https://www.youtube.com/watch?v=vtUVJD-EUis&ab_channel=Quimiayudas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RmLf2gU5tIQ&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 

 

 
 

 
 



 
 

 
Departamento de Ciencia 
Profesora Dania Vásquez 

Correo: dvdqca.20@gmail.com                 Evaluación Formativa 
 
Nombre: ___________________________________________        Curso:   II ___ 
Objetivo: OAP 15 Comprender los fundamentos y leyes básicas que explican las reacciones ácido/ base y las de óxido-reducción. 

Lee cuidadosamente y responde, recuerda que puedes hacerlo directamente en el archivo, 
transcribir a tu cuaderno o imprimir. La evaluación formativa la debes entregar en el colegio 
en la fecha que se indique. 

 

I Resuelva 

1.-  Complete con lo que le falte a la molécula, para cumplir con los 4 enlaces del carbono en 
los hidrocarburos 

                          

2.-  Escriba el nombre de las siguientes moléculas 

                                            

 

_____________________________    _____________________ 

3.- Explique con sus palabras la importancia de la química orgánica: _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

II Proceso de Metacognición, (Explica según tu proceso de aprendizaje) : 

1.- ¿Qué Aprendí? _______________________________________________________ 

2.- ¿Cómo lo aprendí?  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué me produjo mayor dificultad? y ¿Cómo lo resolví? _______________________ 

_______________________________________________________________________ 


