
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
Guía N° 8                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 

 

ÁREAS / ASIGNATURAS CIENCIAS NATURALES- 
QUÍMICA 

GRADOS 10 Y 11 

PERÍODO.   2 AÑO 2020 

DOCENTES Mari Del Rosario Mosquera Agualimpia 
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo podemos identificar los compuestos orgánicos que 
usamos todos los días empezando por los hidrocarburos? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identifica la estructura de los alcanos utilizando su fórmula para su elaboración y 

posteriormente clasificarlos según donde correspondan. 
- Reconoce las diferentes formas de nombrar los compuestos orgánicos haciendo uso 

correcto de la nomenclatura según IUPAC. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
LOS HIDROCARBUROS 
Los alcanos  

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su 
análisis, concentración y compromiso para su aprendizaje pueda identificar los diferentes 
hidrocarburos y más especialmente los alcanos, utilizando su fórmula cómo guía y de esta 
manera aprenda hacer diferenciación entre ellos los cuales son utilizados en nuestra vida 
diaria y algunos en el campo de la industria. 
Para la elaboración de dicha actividad debes tomar tu cuaderno de química y desarrollar todas 
preguntas que se plantean dándole el nombre correspondiente a los compuestos teniendo 
como base la fórmula del cual se está trabajando. 
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 DE EXPLORACIÓN 

 Los hidrocarburos son aquellos compuestos orgánicos formados solamente por 
átomos de carbono e hidrógeno. Consisten en la unión de átomos de hidrógeno a un 
gran armazón de carbono. Forman la base fundamental de la materia orgánica. Las 
cadenas de carbonos pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. 
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Los hidrocarburos se clasifican en 2 que son alifáticos y aromáticos.  Los alifáticos, 
según el tipo de enlace se dividen en: 

1-  LOS ALCANOS:  Los átomos de carbono están unidos por enlaces sencillos. Su 
fórmula molecular es CnH2n+2 donde n es el número de átomos de carbono de 
la cadena.       

   
2- LOS ALQUENOS: Al menos hay dos átomos de carbono que están unidos por 

un doble enlace. Responden a la fórmula molecular CnH2n 

 
3- LOS ALQUINOS:  Al menos hay dos átomos de carbono que están unidos por 

un enlace triple. Responden a la fórmula molecular CnH2n-2 

                 
LOS ALCANOS: Un alcano es un hidrocarburo: un compuesto químico formado a 
partir de la combinación de carbono e hidrógeno. En este caso, se trata de un 
hidrocarburo saturado, ya que sus enlaces covalentes son sencillos. 
-La fórmula que les define es CnH2n+2. En este caso, hay que exponer que la n 
corresponde al número de carbonos que tiene. 
-A la hora de proceder a denominar los alcanos se realiza usando el citado sufijo “-
ano” y un prefijo. Este puede ser de diferentes tipos, tales como los siguientes: “met-
”, “but-”, “et-”, “prop-”… Ejemplos de esto son metano, propano, butano, etano… 
 los alcanos son insolubles en el agua. 
-El principal uso que se les suele dar es como combustibles. ¿Por qué? Porque, de 
manera incuestionable, liberan una gran cantidad de calor. 
-Por regla general, los alcanos se dividen en cuatro grupos diferenciados: cíclicos, 
lineales, policíclicos y ramificados. 
-Sus puntos de ebullición y también de fusión son bajos. 
-No son rígidos.  
En general se dice que los alcanos son alifáticos debido a que la estructura de sus 
moléculas supone una cadena abierta. Sin embargo, también existen los cicloalcanos 
o alcanos cíclicos, que tienen cadenas de tipo cíclico. En todos los casos, los alcanos 
no cuentan con grupos funcionales como los carboxilos, los carbonilos u otros. 
El metano es un alcano que tiene un único átomo de carbono. Con dos átomos de 
carbono encontramos al etano, mientras que el propano tiene tres átomos de 
carbono y el butano, cuatro átomos de carbono. 
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En nuestro planeta, es posible encontrar alcanos en el petróleo, el gas natural y el 
biogás, entre otras fuentes. También se halla en el estómago de las vacas como gas 
metano, por ejemplo. 

                                    
Existe un único hidrocarburo con la fórmula molecular CH4, uno sólo con la fórmula 
molecular C2H6(el etano), uno sólo con la fórmula molecular C3H8 pero sin embargo 
existen dos alcanos con la fórmula molecular C4 H10 : el butano y el 2-metilpropano: 

                                     
 

                   

 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN: El trabajo de la siguiente guía está orientado a llenar la 
información en relación a la clasificación de los seres vivos teniendo en cuenta la 
explicación que se encuentra en la exploración,  para ello el estudiante debe de 
investigar además de la información que contiene la guía para poder llenar la 
información que requieren los cuadros. 
Además deben de realizar los dibujos de los organismos que van a llenar en el cuadro 
y solucionar la pregunta que está en relación al aprendizaje del tema. 
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Cuando terminen todo el trabajo le deben de tomar fotos que contenga toda la 
descripción que está contenida en la parte de la exploración. El trabajo es individual. 
                  RADICALES PARA TRABAJAR LOS HIDROCARBUROS 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1- ¿Cuál es la importancia de conocer la estructura de los alcanos? 

DE EVALUACIÓN:  
Marcar la respuesta correcta 

1- El nombre correcto para el siguiente compuesto es:       

 
a) 1- metil -2etil- pentano     b) 2 -Metil propano      c) 2- Metil propano 
e)  2-metil pentano 

2- El nombre correcto para el siguiente compuesto es :  

 
a) 4,6 -dimetil pentano   b) 2,4- metil heptano   c) 2,4- dimetil heptano 

           e) 4,6 -dimetil heptano 
 

3- El nombre correcto para el siguiente compuesto es :  

 
a) 5-- etil- 2,2 dimetil heptano     b) 5-- etil-2,2 dimetil pentano 

 c ) 5 metil -2,2 dimeti heptano     d) 5 etil- 2,2 dimetil heptano 
 

4-  Su nombre correcto es :  

 
a)  2,2- dimetil -2 etil octano          b) 4-propil- 3,3-dimetil octano 
c)5 -isopropil -2,2- dimetil octano     d) 4- isopropil- 7- dimetil octano                                              

 
5- Su nombre correcto es:             

 

 
a) 3-metil-5 propil nonano       b) 5- propil- 7- metil nonano 
c)2 -metil 5 propil nonano         d) 4- propil 7 -metil nonano 
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6- Su nombre correcto es: 
 

                
a) 3- metil-3- metil pentano      b) 3,3- dietil pentano   c) 3,3- dimetil pentano 
d)3 -metil- 3- etil pentano 
 

7- Su nombre correcto es:                 

                
a) 3-Isopentil- 5 -etil octano       b) 4- isopropil- 5- etil octano   c) 4- etil- 5- isopropil 

octano 
b) 5- etil- 6- isopropil octano 

 
8-  Su nombre correcto es :  

 
a) 3 -isopropil- 4 etil-6 metil octano      b) 6-isopropil- 5etil-3 metil octano 
c)4 -etil- 3isopropil- 6- metil heptano       d) 2,4 -tri etil- 6 metil heptano  
 

9- El nombre correcto para el siguiente compuesto es :  

                          
a) 1 -metil- 2-etil ciclo butano     b) 1-etil-2-metil-ciclo pentano  c) 2-metil-4-etil 

ciclo butano      d) 1 -etil-2-metil -ciclo butano 
 

10- El nombre correcto para el siguiente compuesto es : 
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a) 1-etil-1-metil- ciclo hexano      b) 1-metil-1-etil- ciclo hexano 
c)1-etil- 2-etil- ciclo heptano         d)  1-etil-1-metil- ciclo heptano 
 

11- El nombre correcto para el siguiente compuesto es :  

                          
a) 1-metil- 3-propil- ciclo butano   b) 1-metil- 3-propil- ciclo pentano 
b) 1-etil-3-metil-ciclo pentano        d) 1-metil- 3-propil- ciclo hexano 

 
12- El nombre correcto para el siguiente compuesto es : 

                                     
a) 1,3- dimetil- ciclo hexano       b) 1,4-dimetil -ciclo pentano 
b)  1,4-dimetil -ciclo hexano       d) 1,3- dimetil- ciclo pentano 

 
13- El nombre correcto para el siguiente compuesto es :  

                               
a) 1- isopropil-2metil hexano               b) 1- isopropil-2metil – ciclo hexano 
c)1-metil-2 -butil -ciclo hexano             d) 1- isopropil-2metil – ciclo pentano 
 

14- Su nombre correcto es :  
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a) 3- isopropil- 3propil-5 metil heptano   b) 3- isopropil- 3propil-5 metil heptano 
c)3-isopropil-5-metil-3-neopentil- heptano  d) 3-isopropil-5-metil-3-neopentil- 
hexano   

BIBLIOGRAFÍA: https://definicion.de/alcanos/  

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Organica_32396.pdf 
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