
                             GUÍA N°3 Compuestos Orgánicos Cotidianos 
Departamento de Ciencias, química    
Profesora: Dania Vásquez  
Segundo Semestre 
                                     

Nombre: _________________________________________________   Curso: II ______  

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 y uso de compuestos orgánicos presentes en la vida cotidiana. 
 
Indicaciones generales: Estimado(a) estudiante lea cuidadosamente esta guía y desarrolla las actividades 
que aparecen en ella. Recuerda que pueden hacerlo directamente en el archivo, transcribir a tu cuaderno o 
imprimir, para su evaluación. 
 

Los Compuestos Orgánicos están 
formados por átomos de carbono unidos 
entre sí formando cadenas, los cuales están 
rodeados de átomos de hidrógeno 
principalmente, por eso se llaman 
hidrocarburos. 

 Además del carbono y el hidrógeno, las 
cadenas pueden contener átomos de 
oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), 
azufre (S), etc. dependiendo del compuesto de que se trate. Al átomo o grupo de átomos que se 
une a la cadena hidrocarbonada se le llama grupo funcional, y recibe este nombre porque le 
otorga propiedades químicas específicas. De éstos provienen los millones de compuestos que 
constituyen a la química orgánica. 

Ejemplo de compuestos Orgánicos 
Alcoholes: Hidrocarburo con uno o más grupo funcional hidroxilo (OH) R–OH. 
 
Metanol   CH3OH. Conocido como alcohol de madera o metílico, el 
alcohol más simple que existe. Es un líquido incoloro, inflamable, 
tóxico, de punto de ebullición 65 ºC. Se emplea como disolvente de 
pinturas, barnices, lacas, celuloide, entre otros y como mezcla 
anticongelantes para automóviles. 
 

Etanol    CH3CH2OH presente en las bebidas alcohólicas, fruto de la 
fermentación anaeróbica de azúcares con levadura. Es un líquido incoloro de 
olor agradable. Se utiliza como excipiente de algunos medicamentos, 
cosméticos, ambientadores y perfumes.  También es un muy buen desinfectante 
debido al mayor potencial bactericida a una concentración de aproximadamente 
el 70 %. 

Fenol     C6H5OH es un compuesto de la familia de los alcoholes que se emplea para la 
fabricación de diversos compuestos como medicamentos, tintes y resinas artificiales incoloras o de 
colores claros, es un desinfectante de baño, establos, pozos negros, suelos y alcantarillas, así 
como un disolvente extractivo para el refinado del petróleo. Éste se encuentra en pinturas 
germicidas, bactericidas y antimoho. 
Glicerol C3H8O3   posee tres hidroxilos, se usa en la elaboración de cosméticos como por 
ejemplo, jabones de tocador. 
Terbutanol C3H9OH es posible hallarlo en garbanzos, cervezas o mandioca (utilizada para 
fermentar bebidas alcohólicas). 



Ácidos carboxílicos: cadenas hidrocarbonadas con uno o más grupo funcional carboxilo  
R–COOH  en el cual el carbono tiene un enlace doble con un oxígeno y un enlace simple con el 
hidroxilo (OH). 

Ácido acetilsalicílico C9H8O4 es el compuesto activo de las aspirinas: 
analgésico, antipirético, antiinflamatorio. 
 
Ácido acético C2H4O2 puede 
encontrarse en forma de ión 

acetato. Se encuentra en el vinagre, y es el principal 
responsable de su sabor y olor agrio. De acuerdo con la 
IUPAC, se denomina ácido etanoico. 
 
 
Ácido láctico C3H6O3. Indispensable en procesos de energización del cuerpo humano ante bajas 
concentraciones de oxígeno, la producción de glucosa vía fermentación láctica. 
 
 
Ácido Mefenámico C15H15NO2   medicamento que se usa para aliviar el dolor leve a moderado, 
incluido el dolor menstrual. Es un antiinflamatorio sin esteroide. Funciona al detener la producción 
de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación. 
 
Ácido Cítrico C6H8O7   un ácido que podemos consumir, se encuentra presente en diferentes 
frutas cítricas y en muchos alimentos que consumimos a diario. El consumo de este ácido nos 
permite tener una vida saludable, debemos tener mucho cuidado con su consumo; ya que los 
extremos son dañinos para nuestro organismo. 
 
Actividad I 
 
En el siguiente recuadro están las fórmulas estructurales de los ácidos láctico, mefenámico y 
cítrico y además los alcoholes fenol, glicerol y terbutanol descritos anteriormente. Entonces: 
1.- Indique el nombre de cada ácido y alcohol 
2.- Encierre en un círculo el grupo(s) funcional(es) de cada molécula  
 

 

     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



Aminas: cadenas hidrocarbonadas con un grupo amino R–NH2. Más cadenas pueden sustituir a 
los hidrógenos, convirtiendo la molécula en una amina secundaria o terciaria. 

     
 
Clorfenamina C16H19N2Cl    es un antihistamínico usado en el 
control de los procesos alérgicos debido a la ingesta de algunos 
alimentos, la fiebre del heno, la picadura de insectos, etc. 
 

Metilamina CHNH2 son compuestos intermediarios en la síntesis de 
productos químicos que se utilizan en la agricultura como herbicidas, 
fungicidas, insecticidas, y biocidas. 

 
   Trimetilamina (TMA)  C3H9N es usada primordialmente en la 
producción de cloruro de colina, un suplemento de la vitamina B usado en 
la alimentación de pollos, pavos y cerdos.  
     
 
 
 

Sacáridos o glúcidos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y 
oxígeno, las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son el proporcionar energía 
inmediata y también una función estructural en la célula. 

 
    Glucosa C6H12O6. La unidad básica de energía de los seres vivos, es un 
azúcar monosacarida. 
             
    Sacarosa C12H22O11. El más común de 
los glúcidos: el azúcar de mesa. 

 
 
     
 Celulosa C6H10O5 Compuesto principal de los seres vegetales, sirve de 
estructura en la pared celular vegetal y como reserva energética. 
     
 

 
 
Actividad II 
 
1.- Busque el significado de las palabras en azul subrayadas (son 5) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué diferencia estructural existe entre los sacáridos y las aminas? 
 
 
 
3.- ¿Investigue qué son los polisacáridos y cuál es su uso?  
 
 



    Jabones fórmula química convencionalmente escritos de este modo: R-COOMe, en el que R - 
es un radical que comprende de 8 a 20 átomos de carbono y superiores. Me - un metal del grupo I 

 
 
   
Detergente se entiende por detergentes únicamente a las sustancias que peptizan las grasas o 
la materia orgánica gracias a su tensoactividad. La molécula encargada de ello es sulfonato de 
alquilbenceno cuya fórmula condensada es: C12H25-C6H4-SO3Na. 
La fórmula estructural es:  
 

 

 

 

Actividad III 
1.- Para la fórmula del jabón identifique R-COOMe  encerrando cada parte en un rectángulo 

 

 

 

 

2.- Para la fórmula del detergente indique qué parte de la molécula está representada por 

C12H25   C6H4    SO3Na 

 

3.- Escriba la fórmula condensada de la molécula del jabón  

 

IV Proceso de  Metacognición: explique 

1.- ¿Qué Aprendí? __________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo lo aprendí?  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

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


