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DOCENTE: Patricia Caldas GRADO: 11-1 y 11-2 AREA: C.N. Química 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
1. Capacidad para nombrar los compuestos orgánicos según las normas de la IUPAC y representar su estructura a partir del 

nombre sistemático. 2.Correlacionar la estructura de los compuestos orgánicos con sus propiedades físicas, reactividad y 
estabilidad. 3.Representacion e identificación de grupos funcionales en compuestos orgánicos 4. Elaboración de resúmenes, 
mapas conceptuales y talleres desde la virtualidad en la emergencia sanitaria por el COVIC-19 

 
ACTIVIDADES (explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
 
Los HIDROCARBUROS son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. 
La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. 
 
Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. 
Los hidrocarburos se pueden diferenciar 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. 
Nomenclatura IUPAC El nombre de una sustancia tiene tres partes 
en el sistema de nomenclatura IUPAC: 
prefijo,      sustancia principal    y                    sufijo. 
Prefijo: posición de los grupos funcionales y demás sustituyentes de la molécula 
Sustancia Principal: Parte Central de la molécula 
Sufijo: Identifica la Familia del grupo funcional a la que pertenece la molécula. 
ALCANOS VER VIDEOS  https://www.youtube.com/watch?v=RmLf2gU5tIQ   Y https://www.youtube.com/watch?v=VPXZye0PZks 
•Hidrocarburos saturados acíclicos. 
•Parafinas: parumaffinis, poca afinidad. 
•Compuestos por enlaces sencillos C-C y C-H. 
•Carbono sp3 
•Formula General: CnH2n+2 
•Saturados completamente con H. 
ALCANOS LINEALES 
Se nombran mediante un prefijo que indica el número de átomos de carbono de la cadena y el sufijo –ano. El más sencillo de los 
hidrocarburos, es el metano que está formado por un solo átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmLf2gU5tIQ
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Es necesario recordar los nombres de los primeros cuatro miembros, los nombres de los miembros restantes tienen prefijos griegos 
que indican el número de átomos de carbono en las moléculas. 
GRUPOS ALQUILO 
Son el resultado de que un alcano pierda un átomo de hidrógeno. No son compuestos por si mismos, sino que forman parte de 
moléculas más grandes. 
Se nombran sustituyendo, en el nombre del alcano correspondiente, el sufijo –ano por –ilo. Se emplea el símbolo R para representar 
un grupo alquilo cualquiera 
Alcano Radical alquilo correspondiente 
CH4 Metano                                                             CH3- Metil(o) 
CH3CH3 Etano                                                        CH3CH2- Etil(o) 
CH3CH2CH3 Propano                                             CH3CH2CH2- Propil(o) 
CH3CH2CH2CH3 Butano                                        CH3CH2CH2CH2- Butil(o) 
ALCANOS RAMIFICADOS 
Los hidrocarburos ramificados surgen a partir de la unión de grupos alquilo a átomos de carbono “internos” en una molécula lineal. 
Veamos un ejemplo donde se observan dos esqueletos de carbono diferentes para la fórmula 
C5H12 (Este tipo de compuestos con estructuras diferentes pero que comparten la misma fórmula molecular, se llaman isómeros): 

 
Para nombrarlos se siguen algunas reglas, según IUPAC: 
• Se busca la cadena continua más larga de átomos de carbono que determina el nombre base del alcano. 
• A continuación se enumeran los átomos de carbono de la cadena comenzando del extremo que se encuentra más cercano a uno de 
los sustituyentes. 
• Asignar número (posición) y tipo de sustituyentes (nombre) unidos a esta cadena principal, por orden alfabético precedidos del 
número del carbono al que están unidos y de un guion, a continuación se añade el nombre de la cadena principal. 
• Recordar que se numera siempre la cadena más larga de manera que los sustitutos tengan los números más bajos 
posibles. 
• Si sobre un mismo átomo de carbono hubiera más de un sustituyente, se debe indicar la posición y el nombre del grupo 
alquilo con el prefijo de la cantidad de sustituyentes presentes. 
Ejemplos: 
Nombrar: 

CICLOALCANOS VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=AsJGYLZR3fk 
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También los hidrocarburos pueden existir en forma cíclica, llamados cicloalcanos: 

 
HIDROCARBUROS ALIFATICOS INSATURADOS ALQUENOS U OLEFINAS VER VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=EQGdoneCL7g 
*Contienen un doble enlace (- C = C -) por molécula, los más sencillos. Las raíces de los nombres derivan de los alcanos que tienen 
igual número de carbonos que la cadena más larga que contiene el doble enlace. 
*En la nomenclatura sistemática IUPAC se añade el sufijo –eno a la raíz característica. 
*El más simple es el eteno, formado por 2 átomos de carbono y cuatro de hidrógeno. 
*En cadenas de cuatro ó más átomos de carbono, se debe buscar la cadena de carbono más larga que contenga al doble enlace. 

*Fórmulas generales de los alquenos CnH2n Eteno  
Para nombrarlos se siguen algunas reglas, según IUPAC 
 
 *Para numerar los átomos se debe comenzar en el extremo más cercano 
átomos, al doble enlace. 
• En el caso de que el doble enlace sea equidistante de los dos extremos, se comienza en el extremo más cercano a la primera 
ramificación. 
• La posición del doble enlace se indica por un prefijo numérico que indica el átomo con doble enlace de número inferior (para 
cadenas de dos a tres átomos de carbono sólo hay una posición posible para un doble enlace). 
• Al nombrar los alquenos se da preferencia al doble enlace (posicional) con respecto a los sustitutos sobre la cadena del 
hidrocarburo, se les asigna el número más bajo posible. 
• Alquenos llamados polienos tienen dos ó más dobles enlaces carbono-carbono por molécula. 
• Se emplean sufijos –dieno, -trieno, para indicar el número de enlaces carbono-carbono en la molécula. 
Nombrar: 
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ALQUINOS O HIDROCARBUROS ACETILENICOS  
*Contienen triples enlaces carbono-carbono (-C ≡ C -). 
*Se nombran siguiendo las mismas reglas que se usaron para los alquenos, añadiendo a la raíz característica de los alcanos 
correspondientes el sufijo – ino. 
*El triple enlace tiene preferente posición con respecto a los sustitutos de la cadena de carbono, se le asigna el número más bajo 
posible al nombrarlo. 
*Fórmulas generales de los alquinos: CnH2n-2 

 
 
EVALUACION 
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Escribelas estructuras de los siguientes alcanos ramificados 
2-metilpropano       2, 2, 3-trimetilbutano            3-etil-2,3-dimetilhexano               5-ter-butil-5-etil-3-isopropil-2,6-dimetiloctano                                 
4-sec-butil-2,2,4,5,6-pentametilheptano             6-ter-butil-3,5,5-trietil-2,4-dimetilnonano   
Realiza un mapa conceptual con las propiedades físicas y químicas de los alcanos, alquenos y alquinos  
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ENLACE DE APOYO(opcional) 
https://www.youtube.com/watch?v=RmLf2gU5tIQ      https://www.youtube.com/watch?v=VPXZye0PZks      
https://www.youtube.com/watch?v=AsJGYLZR3fk     https://www.youtube.com/watch?v=CV7CvUL276U 
https://www.youtube.com/watch?v=OHn0hwj4zkc 
EVALUACION Criterios  
Cognitivo: uso adecuado de las temáticas propuestas para el trabajo en casa  
Procedimental: orden en la presentación de los trabajos propuestos  
Actitudinal: la responsabilidad y el cumplimiento de las actividades 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: En el whatsapp   o el  Correo 
lectrónico:patricald@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número de 
documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RmLf2gU5tIQ
https://www.youtube.com/watch?v=VPXZye0PZks
https://www.youtube.com/watch?v=AsJGYLZR3fk

