
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

8 AL 16 DE JULIO 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

 

TEMA: PREPARACION DE SOLUCIONES EN EL LABORATORIO. 

OBJETIVOS: 

1. Realizar practicas simuladas de preparacion de soluciones en el laboratorio. 

2. Reconocer el material de labopratorio para preparar una solucion. 

3. Realizar los calculos quimicos para preparar una solucion en el laboratorio. 

INTRODUCCION 

Las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más especies moleculares o iónicas. 

Las soluciones gaseosas son por lo general mezclas moleculares. Sin embargo, las soluciones en la 

fase liquidan son indistintamente mezclas moleculares o iónicas. Cuando una especie molecular o 

iónica se dispersa hasta el grado de que, a una temperatura dada, no se disuelva más, se dice que 

la solución está saturada. Los componentes de una solución son las sustancias puras que se han 

unido para obtenerla y convencionalmente reciben los nombres de soluto y solvente. Este último 

es el componente que se halla presente en mayor cantidad. 

 Para expresar la concentración de las soluciones se utilizan los términos de diluida y concentrada. 

Pero estos términos son imprecisos, ya que no indican la cantidad de soluto disuelto en una 

cantidad dada de solución o de disolvente, es decir, la concentración exacta. Las unidades físicas 

de concentración vienen dadas en masa o en volumen. La primera es la comúnmente usada. Por 

ejemplo, una solución al 10% m/m contiene 10 gramos de soluto en 90 gramos de disolvente. Se 

utilizan soluciones % m/m; % v/v, % m/v. Las unidades químicas en la que se expresan las 

concentraciones son los moles y los equivalentes – gramos. 

 Se utilizan soluciones molares, normales y mólales.  

Molaridad: es un valor que representa el número de moles de soluto disueltos en un litro de 

solución (mol / L). Para preparar una solución de una molaridad dada, se pesa la cantidad 

calculada de la sustancia (soluto), se disuelve en una pequeña cantidad de solvente (agua destilada 

u otro) y finalmente se completa hasta el volumen deseado con el solvente.  

Normalidad: un valor que representa el número de equivalentes – gramos de soluto contenidos 

en un litro de solución (equiv.gr. / L). Muchas veces es conveniente expresar la concentración en 

unidades de masa empleando la molalidad.  

Molalidad: es un valor que representa el número de moles de soluto disueltos en un kilogramo de 

disolvente (mol / Kg. disolv.).  

Tomado de 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Solucion

es.pdf. 

MATERIALES 

Agitador

 

Vaso Precipitado 

 

Embudo

 

Matraces o balones aforados

 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Soluciones.pdf
http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Soluciones.pdf


Matraces Erlenmeyer

 

Pipetas

 

Vidrio de reloj.

 

Balanza

 

Buretas

 

Soportes universales.   

 

PARTE EXPERIMENTAL: 

1. SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO NaOH (0,1 MOL / L):  

1.1 Realizar los cálculos 

 

1.2 Se pesa en un vidrio de reloj una cantidad determinada de NaOH (necesaria para 

preparar 200 ml de solución de 0,1 mol / L).  

1.3 El NaOH pesado se lleva a un vaso de precipitado previamente lavado y curado con 

agua destilada.  

1.4 Se disuelve la sustancia con una pequeña cantidad de agua destilada. 

 1.5 Con la ayuda de un embudo y un agitador de vidrio se trasvasa cuantitativamente a 

un balón aforado de 200 ml.  

1.6 Se lleva a volumen, se tapa y se identifica la solución preparada: hidróxido de sodio 

0,1 mol/L. 

2. SOLUCIÓN DE ÁCIDO BENZOICO C7H6O2 (0,1 MOL / L ):  

2.1 Realizar los cálculos. 

2.2. Se pesa en un vidrio de reloj una cantidad determinada de ácido benzoico (necesaria 

para preparar 100 ml de solución de 0,1 mol / L).  

2.3. El ácido benzoico pesado se lleva a un vaso de precipitado (previamente lavado) 

donde se disuelve con 50 ml de etanol y una pequeña cantidad de agua destilada. 

2.4 Con la ayuda de un embudo y un agitador de vidrio se trasvasa cuantitativamente a un 

balón aforado de 100 ml.  

2.5. Se lleva a volumen con agua destilada, se tapa y se identifica la solución: ácido 

benzoico 0,1 mol/L. 

Tomado de 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%2

0Soluciones.pdf. 

EJERCICIOS. 

En hojas cuadriculas, marcadas con nombres y apellidos y curso deberán entregar: 

1. Realizar los cálculos correspondientes de cada solucion anterior. 

2. Realizar el dibujo correspondiente de cada procedimiento en el laboratorio. 

3. Realizar los cálculos y el procedimiento para preparar las siguientes soluciones 

3.1 400 ml de solucion 0.5 M de Na0H 

3.2 200 ml de solucion 0.1 M de H2SO4. 

 

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Soluciones.pdf
http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ingenieria_industrial/files/laboratorios/Semana%20N%204%20Preparacion%20de%20Soluciones.pdf


 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

19 AL 30 DE JULIO 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

 

 

TEMA: CONCENTRACION DE HIDROGENIONES pH 

OBJETIVOS 

1. Compronder y aplicar el concepto de Ph 

2. Calcular el pH y  p OH de una solucion 

 

INTRODUCCION. 

SOBRE EL pH EN SOLUCIONES ACUOSAS  

1.Definiciones de Arrhenis para ácidos y bases: Ácido: sustancia que en agua libera iones 

hidrógeno (protones). Por ejemplo: Ácido clorhídrico: HCl, por disociación ó ionización da iones 

hidrógeno e iones cloruro: HCl → H+ + Cl  

Base: sustancia que por ionización da iones oxidrilo. Por ejemplo: el hidróxido de sodio 

NaOH → Na+ + OH2.  

2.Definición de ácidos y bases de acuerdo a la teoría de Brönsted-Lowry Un ácido--cede iones H+ a 

una base. Una base --acepta iones H+ de un ácido y en ambos casos.... Se forman ácidos y bases 

conjugados 

 Ejercicio: Observa las siguientes reacciones y explica el comportamiento de cada ion o Molécula, 

identificando las parejas ácido-base conjugado en cada caso 

 

 

Los ácidos y bases que se disocian totalmente en agua, son denominados fuertes.  

Gran parte de ellos se utilizan comúnmente en la industria como reactivos químicos básicos, o en 

la elaboración de soluciones diluidas para estudios en laboratorios. En los seres vivos se 

encuentran funcionalmente otro tipo de ácidos y bases llamados débiles, es decir que se disocian 

en pequeñas cantidades. 

Ácidos débiles Formula 

ACIDO FUERTE FORMULA BASE FUERTE FORMULA 

Ácido clorhídrico  HCl Hidróxido de sodio NaOH 

Ácido sulfúrico  H2SO4 Hidróxido de litio  LiOH 

Ácido nítrico  HNO3 Hidróxido de potasio KOH 

Ácido perclórico  HClO4 Hidróxido de bario Ba (OH)2 



  Ácido acético  CH3COOH 

Ácido carbónico  H2CO3 

Fosfato di ácido o monobásico  H2PO4 

Fosfato mono ácido o dibásico  HPO4 2 

 

El pH de las soluciones acuosas:  

Debemos recurrir a la expresión de disociación del agua o auto protolisis del agua, en donde:  

                                                                         H2O ↔ H+ + OH 

Se sabe que a 25 ºC, la concentración de iones H+ y OH- es de 1X 10-7 M respectivamente, lo que 

indica que muy pocas moléculas de agua estarán disociadas. El producto de las concentraciones 

molares de estos iones se define como producto iónico del agua (=Pi o =Kw). Este valor es 

constante a esa temperatura. 

Kw = [ H+] [ OH- ] 

10-7 x 10-7 = 1 x 10-14 

Para el manejo de cantidades tan pequeñas, debemos incluir un operador matemático “p”que 

significa –log. Si ahora operamos con logaritmos sobre esta expresión se obtiene: 

[ H+] [ OH- ] = 1x10-1 

log ([ H+] [ OH- ]) = log (1 x 10-14) 

log [ H+] + log [ OH- ]) = log 10-14 = -14 

multiplicando por -1: - ( log [ H+] + log [ OH- ] ) = - ( -14) 

                                        - log [ H+] - log [ OH- ] ) = 14 

como p = -log :            pH + pOH = 14 

Así se puede calcular el pH de cualquier solución acuosa, si conocemos la concentración Molar de 

H+ Teniendo en cuenta que: 

pH = - log [ H+ ] 

Por lo anterior es importante precisar que: 

Por lo anterior es importante precisar que: 

 

Esto significa que en una solución ácida tendremos tanto pH como pOH, es decir, tanto H+ como 

OH- . ¿De dónde provendrán estos iones OH- ? 

Pero como es una solución acuosa de HCl, también habrá H+ de la ionización de moléculas de 

agua:  

H2O ↔ H+ + OH 

Por conveniencia, en concentraciones de HCL > de 1x10-7 M la cantidad de protones del agua se 

considera insignificante en los cálculos de pH. 



Sin embargo, en concentraciones de HCl < de 1x10-7 M si se incluye la cantidad de protones del 

agua (porque es mayor que la del ácido). 

En una solución ácida habrá mucha mayor cantidad de H+ que de OH- .  

Para soluciones de pH neutro y por encima de 7, estas relaciones serán:  

Soluciones ácidas: [ H+] > [ OH- ]  

Soluciones neutras: [ H+] = [ OH- ]  

Soluciones básicas: [ OH- ] > [ H+] 

Siempre debe tenerse en cuenta que el producto de ambas concentraciones debe dar 10-14 que 

es el producto iónico del agua.  

Así puede calcularse cuanto OH- habrá si se conoce la molaridad en H+ o a la inversa Como 

 Kw = [ H+] [ OH- ] = 1 x 10-14 

 [ OH- ] = Kw /[ H+] y  

[H+]= Kw/ [ OH- ] 

 



 

 

 

1) Calcular el pH de las siguientes soluciones: 

a) HCl 1 X 10-4 M  

b) HCl 7.9 x10-6 M  

c) H2SO4 0.45 M  

d) NaOH 3.25 x 10-4 M  

e) KOH 1. M 

f) Ca (OH) 2 M 

2) Completar el siguiente cuadro 

Tomado de file:///C:/Users/Json/Downloads/SOLUCIONES/pH_y_calculos_en_soluciones_fin.pdf 

file:///C:/Users/Json/Downloads/SOLUCIONES/pH_y_calculos_en_soluciones_fin.pdf


 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR  EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

9 AL 13 DE AGOSTO 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

 

 

TEMA: QUIMICA DEL CARBONO, GENERALIDADES 

OBJETIVOS 

1. Reconocer la importancia del carbono en los seres vivos 

2. Reconocer las propiedades de los compuestos organicos 

3. Identificar las propiedades quimicas del C, por lo cual le permite formar la quimica 

del Carbono 

4. Identificar las clases de compuestos organicos. 

5. Identificar que es Isomeria y clasificar los compuestos según esta 

 

INTRODUCCION 

QUÍMICA DEL CARBONO La química del carbono, también conocida como química orgánica, es 

una rama de la química que se ocupa de las propiedades y reacciones de los compuestos del 

carbono. El nombre de química orgánica debe su origen a que en un principio se creyó que sólo los 

organismos vivos, mediante alguna misteriosa “fuerza vital”, eran capaces de formar compuestos 

orgánicos. De acuerdo con este hecho, los compuestos químicos se clasificaban en: - Orgánicos: si 

procedían de organismos vivos, animales o plantas. - Inorgánicos: si tenían un origen mineral o 

podían obtenerse en el laboratorio. La hipótesis del origen exclusivamente orgánico de estos 

compuestos duró hasta 1828, cuando Friedrich Wöhler preparó urea, CO(NH2)2 (sustancia 

procedente del metabolismo animal), a partir de cianato de amonio, NH4OCN. En 1845, Hermann 

Kolbe, alumno de Wöhler, sintetizó ácido acético a partir de sus elementos y Marcelin Berttherlot 

sintetizó metano; estos hechos corroboraron las conclusiones de Wöhler y determinaron el 

definitivo y total rechazo de la teoría de la fuerza vital.  

PROPIEDADES GENERALES DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS El análisis de los compuestos 

orgánicos demostró que el carbono formaba parte de todos los compuestos orgánicos. A partir de 

este hecho, Friedrich A. Kekulé sugirió en 1861 que sería mejor designar la química orgánica como 

la química de los compuestos de carbono. Aunque hay sustancias como el dióxido de carbono, el 

monóxido de carbono, el ácido carbónico, los carbonatos, los cianuros y los carburos que 

contienen carbono y no se estudian como compuestos orgánicos. ¿Qué diferencias hay entre los 

compuestos orgánicos y las sales inorgánicas? Los compuestos orgánicos presentaban 

características bien marcadas que, en principio, los diferenciaban de los compuestos minerales 

(sustancias iónicas). Entre ellas podemos hablar de su:  

Solubilidad: Los compuestos orgánicos se disuelven generalmente en otros compuestos orgánicos, 

como éter, cloroformo o benceno; mientras que los iónicos suelen ser solubles en agua. - 

Estabilidad: Los compuestos orgánicos suelen descomponerse a temperaturas relativamente bajas 

y suelen tener puntos de fusión y ebullición bajos; sin embargo, los compuestos iónicos resisten 

altas temperaturas.  

 Reactividad: Las reacciones de los compuestos orgánicos suelen ser en general lentas y 

complicadas, a diferencia de las reacciones de los compuestos iónicos que suelen ser sencillas y 

casi instantáneas. Estas diferencias cada vez son menores, puesto que el número de sustancias 

orgánicas con carácter iónico son cada vez mayores. En la actualidad se conocen más de siete 

millones de compuestos de carbono y cada año se descubren miles de nuevos compuestos. Junto 

con esta cantidad, destaca su variedad, pues son los componentes esenciales de toda la materia 

viva; son la base de todos los hidratos de carbono, proteínas y grasas; de todos los combustibles... 

Entre ellos se encuentran casi todos los plásticos, tintes, medicamentos, perfumes, fibras 

naturales y sintéticas... de ahí la importancia de su estudio.  



EL ÁTOMO DE CARBONO. ENLACES C – C . Todos los compuestos orgánicos se caracterizan por 

contener átomos de carbono en sus moléculas. Junto al carbono, los elementos que con mayor 

frecuencia intervienen en su constitución son: el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. También 

pueden formar parte de los mismos, aunque con mucha menor frecuencia, los halógenos, el 

azufre, el fósforo, el silicio o el boro y en algunas ocasiones incluso metales como el sodio, el calcio 

o el Zinc. ¿Cómo es posible que un número tan pequeño de elementos como forman parte de la 

materia orgánica pueda formar un número tan elevado de compuestos? ¿qué tiene de especial el 

carbono, que él sólo es capaz de formar una rama de la química? El gran número y la diversidad de 

los compuestos orgánicos son una consecuencia de las características especiales que muestra el 

átomo de carbono: -  

La electronegatividad que presenta el átomo de carbono (2,5), intermedia entre la de cesio (0,7) y 

la de flúor (4,0). Esta electronegatividad permite al átomo de carbono combinarse con facilidad 

con elementos muy diferentes de la tabla periódica. El carbono forma enlaces covalentes con 

otros muchos átomos como O, N, O, S , F, Cl, Br, I y As. en las mismas moléculas en las que se 

enlaza con otros átomos de carbono en una serie infinita de formaciones.  

- La tetravalencia del átomo de carbono, debida a la promoción electrónica, obteniéndose 4 

electrones desapareados en la última capa. - El reducido volumen del átomo hace que los 

electrones de valencia estén fuertemente atraídos por el núcleo. La tendencia del átomo de 

carbono para formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono en largas cadenas y ciclos, 

se debe a la tetravalencia que presenta y al elevado valor de la energía del enlace simple carbono-

carbono (347 KJ/mol). Este valor es el más alto de todas las energías de enlace homonucleares, 

exceptuando la del enlace hidrógeno-hidrógeno (435 KJ/mol)  

 Enlaces C -C La tetravalencia del átomo de carbono le permite efectuar enlaces simples, dobles, o 

triples, con otros átomos de carbono, pudiendo al mismo tiempo unirse a átomos de otros 

elementos. Recordemos las características de estos enlaces: 

 

Cadenas carbonadas Las cadenas formadas por átomos de carbono e hidrógeno (hidrocarburos), 

se clasifican según varios factores: -El número de átomos de carbono que constituyen la cadena: 

tendremos así los prefijos met-, et- , prop- … para nombrarlos, como ya sabemos por la 

formulación orgánica.  

-La saturación de átomos de hidrógeno en la cadena:  

Tendremos así: Hidrocarburos saturados (alcanos o parafínicos) : Todos los enlaces C – C son 

simples, quedando el resto de los enlaces posibles cubiertos por hidrógeno.  

Hidrocarburos insaturados: Poseen enlaces dobles C=C (alquenos u olefínicos) o triples C ≡C 

(alquinos o acetilénicos), con lo que el número de átomos de hidrógeno es inferior al de un 

hidrocarburo saturado. – 

La forma de la cadena (abierta o cerrada): Alifáticos (acíclicos): Cadena abierta Cíclicos: Cadena 

cerrada. – Alicíclicos - Aromáticos o arenos: derivados del benceno.  



Propiedades: Alcanos (saturados): Solubilidad: Los enlaces simples C – C son apolares y los C – H 

tienen baja polaridad (4% de carácter iónico). Los alcanos son, pues compuestos apolares, 

insolubles en agua, pero solubles en disolventes polares, como el benceno. Reactividad: En los 

alcanos, todos los enlaces son σ, con solapamiento frontal, lo que confiere gran estabilidad al 

enlace. Esto hace que, en general, sean poco reactivos. Pueden sufrir reacciones de sustitución, 

deshidrogenación Puntos de fusión y ebullición: Dada la baja polaridad de los enlaces, las fuerzas 

de unión intermoleculares son débiles, por lo que estos compuestos poseen T.F. y T.E bajas, siendo 

mayores al aumentar el nº de átomos de carbono de la cadena.  

Insaturados (alquenos, alquinos): Solubilidad: Los hidrocarburos insaturados también son 

apolares, por lo que son insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos. Reactividad: Los 

enlaces π (solapamiento lateral) que componen los dobles y triples enlaces son menos estables 

que los σ, con lo que estos compuestos presentan una mayor reactividad, sufriendo reacciones de 

adición, en las que se rompen enlaces múltiples, incorporándose radicales a la cadena. TF, TE: Más 

elevadas que en los alcanos. Mayores en alquinos que en alquenos. 

GRUPOS FUNCIONALES. SERIE HOMÓLOGA. La presencia en la cadena de átomos de otros 

elementos (fundamentalmente O y N), y su disposición en la misma, confieren diferentes 

propiedades a los compuestos orgánicos. Grupo funcional:  

Átomo o conjunto de átomos que confieren al compuesto sus propiedades características. Serie 

homóloga: Conjunto de compuestos que poseen el mismo grupo funcional, diferenciándose en la 

longitud de la cadena de carbono. (por ejemplo, los alcoholes metanol CH3OH, etanol CH3CH2OH, 

1-propanol CH3CH2CH2OH …)  

Propiedades: Las propiedades de los compuestos vienen marcadas fundamentalmente por el 

grupo funcional que caracteriza al compuesto. Además, podemos destacar otros dos factores: - 

Longitud de la cadena.  

- Polaridad de la molécula.: Esta propiedad está muy relacionada con el grupo o grupos 

funcionales que contenga la molécula, ya que son estos los que pueden aportar átomos con 

suficiente electronegatividad (F, O, N, Cl) como para crear separación de cargas (las cadenas 

hidrocarbonadas suelen ser apolares o muy poco polares). Una mayor polaridad implica:  

- Mayor solubilidad en agua y disolventes polares.  

- Mayores puntos de fusión y ebullición, dado que las fuerzas intermoleculares son más intensas. 

- Longitud de la cadena: La cadena carbonada tiene una muy baja polaridad, por lo que una mayor 

longitud trae consigo un descenso en el carácter polar de la molécula. No obstante, un mayor 

tamaño de la molécula hace que haya más posibilidades de interacción con otras moléculas. Una 

mayor longitud de la cadena significa: - Menor solubilidad en agua y disolventes polares - Mayores 

puntos de fusión y ebullición. 

ISOMERÍA. Isómeros: Compuestos con idéntica fórmula molecular, pero con distintas 

propiedades, debido a la diferente disposición de los átomos en la molécula (diferente fórmula 

estructural). Distinguimos diferentes tipos de isomería:  

Plana De cadena Espacial (estereoisometría), Geométrica (cis-trans) y de función Óptica De 

posición 

1. Isomería de cadena Los isómeros de cadena poseen cadenas con igual número de átomos de 

carbono, pero con una disposición diferente, dadas las múltiples posibilidades de ramificación. 

Ejemplos:  

 1) butano C4H10        CH3CH2CH2CH3   Isobutano (metilpropano) C4H10      CH3CH (CH3)CH3  

2) o-metilfenol, m-metilfenol, p-metilfenol 



2. Isomería de función Los isómeros de este tipo, a pesar de poseer igual fórmula molecular (igual 

nº de átomos de cada elemento), tienen en sus moléculas distintos grupos funcionales. Tendrán 

propiedades físico-químicas en general muy diferentes.  

Ejemplo: propanona CH3COCH3 propanal CH3CH2CHO 

3. Isomería de posición Estos isómeros poseen el mismo grupo funcional, pero colocado en un 

lugar distinto de la cadena carbonada.  

Ejemplo: 1-butanol CH3CH2CH2CH2OH, 2-butanol CH3CH2CHOHCH3 

4.Isomería geométrica (cis-trans) La isomería geométrica es característica de los compuestos 

orgánicos que poseen dos átomos de carbonos unidos por un doble enlace y que a su vez poseen 

dos sustituyentes idénticos. Los sustituyentes iguales pueden estar situados al mismo lado del 

doble enlace (cis) o en lados opuestos (trans). Así, por ejemplo, el 2- buteno CH3CH=CHCH3, 

presenta 2 isómeros geométricos. 

 

Tomado de https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/hydrocarbon-structures-and-functional-

groups/a/hydrocarbon-structures-and-isomers 

Los isómeros cis y trans no son convertibles el uno en el otro, porque carecen de libre rotación en 

torno al doble enlace. 

5. Isomería óptica La isomería óptica es característica de aquellos compuestos orgánicos que 

poseen uno o más átomos de carbono asimétricos. Un carbono asimétrico o quiral es aquel que 

posee los cuatro sustituyentes distintos. Los isómeros ópticos, también llamados enantiómeros, 

presentan propiedades físicas y químicas casi idénticas, pero desvían el plano de la luz polarizada 

en sentidos opuestos: uno a la derecha, llamado dextrógiro (+) y otro a la izquierda, llamado 

levógiro (-).  

Una molécula quiral, como por ejemplo el ácido láctico se caracteriza porque presenta dos 

isómeros que al superponer sus estructuras no coinciden, son como un objeto y su imagen en el 

espejo 

 

 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/hydrocarbon-structures-and-functional-groups/a/hydrocarbon-structures-and-isomers
https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/hydrocarbon-structures-and-functional-groups/a/hydrocarbon-structures-and-isomers


EJERCICIOS 

Presentar en hojas cuadriculas, marcadas con el nombre y apellidos completos, curso; 

copiar la pregunta su respuesta y justificación, 

1. Indique el tipo de hibridación que presenta cada uno de los átomos de carbono en las 

siguientes moléculas: a) CH3C≡CCH3 b) CH3CH=CHCH3 c) CH3CH2CH2CH3 

2. Dadas las moléculas CH4, C2H2, C2H4, razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 

falsas: a) En la molécula C2H4 los dos átomos de carbono presentan hibridación sp3 . b) El 

átomo de carbono de la molécula CH4 posee hibridación sp3 . c) La molécula de C2H2 es 

lineal.  

3.  Las fórmulas moleculares de tres hidrocarburos lineales son: C3H6, C4H10 y C5H12. Razone si 

son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) Los tres pertenecen a la misma serie 

homóloga. b) Los tres presentan reacciones de adición. 

4. Los compuestos CH3CH2OH y CH3CH2CH3 tienen masas moleculares similares. Indique, 

justificando la respuesta: a) Cuál tiene mayor punto de fusión.  

5. Dados los compuestos: 2-butanol, CH3CHOHCH2CH3, y 3-metilbutanol, 

CH3CH(CH3)CH2CH2OH, responda, razonadamente, a las siguientes cuestiones: a) ¿Son 

isómeros entre sí? b) ¿Presenta alguno de ellos isomería óptica? 

6. a) Defina serie homóloga. 

 b) Escriba la fórmula de un compuesto que pertenezca a la misma serie homóloga de cada 

uno de los que aparecen a continuación: CH3CH3; CH3CH2CH2OH; CH3CH2NH2. 

7. Defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo de cada uno de ellos: a) Serie homóloga. 

b) Isomería de cadena. c) Isomería geométrica. 

8. Defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo de cada uno de ellos: a) Isomería de 

función. b) Isomería de posición. c) Isomería óptica. 

9. Escriba: a) Un isómero de cadena de CH3CH2CH=CH2 b) Un isómero de función de 

CH3OCH2CH3 c) Un isómero de posición de CH3CH2CH2CH2COCH3 

10. Para cada compuesto, formule: a) Los isómeros cis-trans de CH3CH2CH=CHCH3 b) Un isómero 

de función de CH3OCH2CH3 c) Un isómero de posición del derivado bencénico C6H4Cl2 
 

Tomado de file:///C:/Users/Json/Downloads/tema07_quimica_carbono.pdf 

 

 

 

 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR  EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

16 AL 20  DE AGOSTO 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

TEMA: NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS, RAMIFICADOS Y   

CICLICOS 

1. HIDROCARBUROSACICLICOS SATURADOS: ALCANOS 

2. HIDROCARBUROS CICLICOS 

 

OBJETIVOS: 

1. Identificar las caracteristicas y nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y ciclo 

hidrocarburos en cadena lineal y ramificada. 

2. Nombrar  y escribir correctamente compuetos hidrocarburos alifaticos, ramificados 

y ciclicos 

 

INTRODUCCION 

file:///C:/Users/Json/Downloads/tema07_quimica_carbono.pdf


HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS: ALCANOS Compuestos de cadena no ramificada y 

radicales univalentes Los nombres se forman con un término numérico que indica el número de 

átomos de carbono y que se coloca como prefijo (sin la “a” al final) y la terminación –ano. Ejemplo:  

CH4                                                         Metano  
CH3-CH3                                                Etano  
CH3-CH2-CH3                                       Propano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3                      Butano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3                      Pentano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH3            Hexano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH2-CH3    Heptano  
CH3(CH2)9CH3 Undecano  
Los radicales univalentes derivados de los hidrocarburos acíclicos saturados no ramificados por 

pérdida de un átomo de hidrógeno de un átomo de carbono terminal, se nombran sustituyendo la 

terminación –ano del alcano por la terminación –ilo (o –il cuando se nombra como sustituyente). 

Se asigna el número 1 al átomo de carbono con la valencia libre.  

CH3- Metilo (Me)  

CH3-CH2- Etilo (Et)  

CH3-CH2-CH2- Propilo (Pr)  

Compuestos saturados de cadena ramificada y radicales univalentes Para nombrar los 

hidrocarburos acíclicos saturados ramificados hay que seguir una serie de reglas 

I.- Elección de la cadena principal respecto a la cual se nombra la molécula. El resto se consideran 

sustituyentes. Para elegir la cadena principal se siguen las siguientes reglas de modo secuencial: 

1. Elegir la de mayor longitud (mayor número de átomos de carbono).  
2. Cuando hay dos o más cadenas de longitud máxima idéntica, la cadena principal será aquella 
que posea (en el orden indicado):  
2.1. Mayor número de cadenas laterales.  
2.2. Cadenas laterales con localizadores más bajos.  
2.3. Máximo número de átomos de carbono en las cadenas laterales más pequeñas. 2 
.4. Cadenas laterales menos ramificadas. 
II.- La cadena principal se numera de un extremo a otro con números arábigos, a estos números 
se les llama localizadores. La cadena se numera de forma que los localizadores más bajos 
correspondan a:  
1. Los sustituyentes.  
2. Los sustituyentes por orden alfabético. 
III.- El nombre se construye anteponiendo las denominaciones de las cadenas laterales (radicales) 
al nombre de la cadena principal a la que están unidos.  



 
 
 
 
 
1. Si existen dos sustituyentes sobre el mismo carbono, se repite el número localizador delante del 
segundo grupo. Los localizadores se separan del nombre mediante guiones y entre sí mediante 
comas.  
2. Si un mismo sustituyente aparece varias veces en la cadena, los localizadores se separan 
mediante comas y se utilizan los prefijos multiplicativos: di-, tri-, tetra-, etc 

 
 



 
Los radicales univalentes derivados de los alcanos ramificados (que no poseen nombre vulgar), se 
nombran siguiendo las mismas reglas que se utilizan en la nomenclatura de los alcanos 
ramificados de que derivan, asignando el número  
1 al carbono que va unido a la cadena principal y cambiando la terminación –ano por –ilo.  
4. El nombre de los radicales ramificados se pone entre paréntesis o bien los números 
localizadores del radical se designan con números primados. 
 En este tipo de radicales alfabetiza la primera letra, aunque sea un prefijo multiplicador. 5. 
Cuando existen dos o más radicales complejos iguales se utilizan los prefijos multiplicativos: bis-, 
tris-, tetra, etc. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
TOMADO DE http://www3.uah.es/gloria_quintanilla/Biologia_Sanitaria/Nomenclatura.pdf 
 
 

 
 

 

http://www3.uah.es/gloria_quintanilla/Biologia_Sanitaria/Nomenclatura.pdf


 
EJERCICIOS, 
Realizarlos en hojas de examen, cuadriculado, transcribir la guía y desarrollarla. 
 

 
 
 
 

 
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 



ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR  EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

23 AL 27  DE AGOSTO 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

TEMA: NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS, RAMIFICADOS Y   

CICLICOS 

3. HIDROCARBUROSACICLICOS NO SATURADOS: ALQUENOS Y ALQUINOS 

4. REGLAS NOMENCLATURA ALQUENOS Y ALQUINOS 

5. ISOMERIA EN ALQUENOS Y ALQUINOS 

6. HIDROCARBUROS CICLICOS 

 

INTRODUCCION 

ALQUENOS 

También los pueden nombrar como hidrocarburos insaturados, son cadenas alifáticas 
de carbonos que pueden presentar uno, dos, o más dobles enlaces. Estos dobles enlaces 
son consecuencia de la pérdida de hidrógenos por la molécula, que para equilibrarse 
energéticamente establece dobles enlaces entre los átomos de carbono. Su notación en 
química orgánica utiliza los prefijos mostrados anteriormente y la terminación eno, así 
ejemplos de alquenos son: buteno, penteno y octeno. El número de átomos de hidrógeno 
puede calcularse en función del número de átomos de carbono en la molécula. 

• C2H4: eteno 
• C4H8: buteno 
• C8H18: octeno 

ALQUINOS 

A estos también los puedes llamar hidrocarburos insaturados, son cadenas alifáticas de 
carbonos que pueden presentar uno, dos o más triples enlaces. Los triples enlaces se 
forman al deshidrogenar dos átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un 
doble enlace. Se nombran utilizando los prefijos usados anteriormente y la terminación 
ino, por ejemplo: propino, pentino o nonino. 

• C2H2: etino (acetileno) 
• C4H6: butino 
• C7H10: Heptino 

REGLAS NOMENCLATURA DE ALQUENOS: 
Los alquenos se nombran reemplazando la terminación -ano del correspondiente alcano 
por -eno. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno, también llamados etileno y 
propileno a nivel industrial. 
 
Regla 1.- Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble 
enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor 
localizador. 
 

 
 
Regla 2.- El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña 
de un localizador que indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo 
que el doble enlace tome el localizador más bajo. 
 

 
 
Regla 3.- Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan 
de sus respectivos localizadores 



 

 
 
Regla 4.- Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se 
numera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. 
 

 
 
Regla 5.- En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, 
puesto que siempre se encuentra entre las posiciones 1 y 2. 

 
 
Nomenclatura de Alquinos: 
Regla 1. Los alquinos responden a la fórmula CnH2n-2 y se nombran sustituyendo el 
sufijo -ano del alca-no con igual número de carbonos por -ino. 
 

 
 
Regla 2. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple 
enlace. La numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. 
 

 
 
Regla 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la 
cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo 
más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en -diino, triino, etc. 
 

 
 
Regla 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo 
siguiente: 
1. Se toma como cadena principal la que contiene al mayor número posible de enlaces 
múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. 
2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay 
un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos tiene preferencia el doble. 
3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple se termina el nombre en -eno-ino; si 



tiene dos dobles y un triple, -dieno-ino; con dos triples y un doble la terminación es, -eno-
diino 
 

 

TOMADO DE https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html 

 

 

https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html


 



 

 



 

TOMADO DE file:///C:/Users/Json/Documents/GUIA%20DE%20EJERCICIOS%20NOMENCLATURA.pdf 

Escribir el nombre de las siguientes moléculas 

 

• http://www.100ciaquimica.net/fororg/ejer/hidro1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Json/Documents/GUIA%20DE%20EJERCICIOS%20NOMENCLATURA.pdf
http://www.100ciaquimica.net/fororg/ejer/hidro1.htm


 

Secretaría de Educación Distrital 

.1                                                                        COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR  EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

30 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

TEMA: NOMENCLATURA COMPUESTOS OXIGENADOS 

7. COMPUESTOS OXIGENADOS: ALCOHOLES, ALDEHIDOS, CETONAS, 

ACIDOS CARBOXILICOS 

 

OBJETIVOS: 

3. Identificar las caracteristicas y nomenclatura de los compuestos oxigenados 

(alcoholes, aldehidos, cetonas y acidos carboxilicos) y en cadena lineal,ramificada. 

4. Nombrar  y escribir correctamente los compuestos oxigenados (alcoholes, 

aldehidos, cetonas y acidos carboxilicos lifaticos, ramificados  y ciclicos 

 
INTRODUCCION 
 
COMPUESTOS OXIGENADOS 

Los compuestos orgánicos oxigenados son aquellos que contienen oxígeno en alguno de 

sus grupos funcionales. 

  
Los principales compuestos oxigenados son los alcoholes, los aldehídos, 
las cetonas y los ácidos orgánicos. 

• Los alcoholes derivan de los hidrocarburos sustituyendo uno o más átomos 
de hidrógeno por el grupo hidroxilo (-OH). Se nombran cambiando la 
terminación por -ol. Los alcoholes más conocidos son el metanol y 
el etanol. El metanol (CH3OH), denominado alcohol de madera, se utiliza 
como combustible, disolvente y para fabricar colorantes. Es muy tóxico. El 
etanol (CH3-CH2OH) se utiliza como disolvente, en medicina como 
desinfectante, antiséptico y como hipnótico. Se obtiene por fermentación de 
los azúcares que hay en las frutas o cereales y está en proporciones 
diversas en las bebidas alcohólicas. 

• Los aldehídos y las cetonas contienen el grupo carbonilo (C=O). En los 
aldehídos este grupo se encuentra en el extremo de la cadena carbonada 
(carbono primario), mientras en las cetonas se encuentra en medio de la 
cadena. Los aldehídos tienen terminación -al y las cetonas terminación -
ona. Algunos de los más comunes son el metanal (CH3O), gas soluble en 
agua de olor fuerte e irritante; etanal (CH3-CH2O), líquido incoloro de olor 
agradable, volátil y soluble en agua; y la propanona (CH3-CHO-CH3), 
también llamada vulgarmente acetona, líquido incoloro de olor agradable, 
muy volátil y que se utiliza como disolvente de compuestos orgánicos. 

• Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos oxigenados que 
contienen el grupo carboxilo (-COOH). Este grupo va siempre en un 
extremo de la cadena carbonada, se nombran con el sufijo -oico y 
añadiendo el término ácido. Algunos ácidos importantes son el ácido 
metanoico, también llamado ácido fórmico (HCOOH), líquido de olor fuerte 
segregado por las hormigas y el ácido etanoico, también llamado ácido 
acético (CH3-COOH) que es el ácido que da el olor y las características 
ácidas del vinagre. 



 

Se denomina grupo funcional al átomo o grupo de átomos que 

definen la estructura de cada familia de compuestos orgánicos y, al 

mismo tiempo determina sus propiedades 

 

Grupo 

funcional 
Familia 

-OH Alcoholes 

-COH Aldehídos 

-CO- Cetonas 

-COOH Ácidos 
 

  

 

 

 

 

 

Etanol 2 propanol Etanal Propanona Ácido etanóico 

     

     

Nomenclatura de Alcoholes: 

Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo -OH. 

 
 

Regla 2. Se numera la cadena principal para que el grupo -OH tome el localizador más 

bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y 

triples enlaces. 

 
 

Regla 3. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación -o del alcano con 

igual número de carbonos por -ol 

 

 
 

Regla 4. Cuando en la molécula hay grupos grupos funcionales de mayor prioridad, el 

alcohol pasa a serun mero sustituyente y se llama hidroxi-. Son prioritarios frente a los 

alcoholes: ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, haluros de alcanoilo, amidas, nitrilos, 

aldehídos y cetonas. 

 



 
 

Regla 5. El grupo -OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración 

otorga el localizador más bajo al -OH y el nombre de la molécula termina en -ol. 

 

 

 

CLASES DE ALCOHOLES 

 

Nomenclatura de Aldehídos y Cetonas: 

Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación -ano del alcano correspondiente 

por -al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el 

extremo de la cadena (localizador 1). 

Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído se emplea el sufijo -dial. 

 
 

El grupo -CHO unido a un ciclo se llama -carbaldehído. La numeración del ciclo se realiza 

dando localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. 



 
 

Algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son: 

 
 

Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano con igual longitud de 

cadena por -ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el 

grupo carbonilo y se numera para que éste tome el localizador más bajo. 

 
 

Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las 

cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con 

la palabra cetona. 

 

TOMADO DE https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html 

EJERCICIOS 

Presentar en hojas cuadriculas, marcadas con el nombre y apellidos completos, curso; 

transcribir  la guía, realizar los ejercicios con su respuesta y justificación. 

11. Indique el tipo de hibridación que presenta cada uno de los átomos de carbono en las 

siguientes moléculas: a) CH3C≡CCH3 b) CH3CH=CHCH3 c) CH3CH2CH2CH3 

12. Defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo de cada uno de ellos: a) Isomería de 

función. b) Isomería de posición. c) Isomería óptica. 

13. Escriba: a) Un isómero de cadena de CH3CH2CH=CH2 b) Un isómero de función de 

CH3OCH2CH3 c) Un isómero de posición de CH3CH2CH2CH2COCH3 

14. Para el compuesto, formule: a) Los isómeros cis-trans de CH3CH2CH=CHCH3 

 

 

 
 

 

 

https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html


 

 

 

 


