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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 alquenos 

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 alquenos, 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. 
Los hidrocarburos se clasifican en 2 que son alifáticos y aromáticos.  Los alifáticos, 
según el tipo de enlace se dividen en: 
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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 ALQUENOS: Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios 
dobles enlaces carbono-carbono en su molécula. Podemos decir que, un alqueno es 
un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno produciendo como resultado un 
enlace doble entre dos carbonos. 
Son hidrocarburos insaturados. 
Presentan por lo menos un doble enlace carbono – carbono en su estructura. 
Fórmula general CnH2n 
Sufijo o terminación ENO 
Pueden ser de cadena lineal o ramificados 
Cuando un alqueno pierde un átomo de hidrógeno se convierte en un grupo alquil 
(radical o sustituyente) y se nombra sustituyendo el sufijo ENO por ENIL. 

NOMENCLATURA PARA ALQUENOS 

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.  

 

1-BUTENO                           2-HEXENO 

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. 
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2-PROPIL-HEPTENO                                      4-METIL-2-PENTENO 

Regla 3.- Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se 

acompañan de sus respectivos localizadores. 

 

6-BROMO-3-PROPIL HEXENO                2-BROMOS-4-CLORO-2 HEXENO 

Regla 4.- Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se 

numera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. 

 

2-BROMOS-4METIL-3HEXENO                  3,5 DIMETIL-4 OCTENO 

 CICLOALQUENOS son hidrocarburo cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan 
con uno o más dobles enlaces covalentes. El cicloalqueno más sencillo, de menor 
número de átomos de carbono, es el ciclopropeno Al ser cadenas cerradas, se 
presenta la insaturación de dos átomos de hidrógeno. Los cicloalquenos son 
moléculas de fórmula molecular global CnH2n-2. Para nombrar los cicloalquenos se 
asignan los localizadores 1 y 2 a los carbonos del doble enlace. La dirección de 
numeración se elige de manera que la suma de los localizadores de los distintos 
sustituyentes del anillo dé el menor resultado. Ya que el doble enlace siempre está 
en posición 1 no es necesario especificarlo en el nombre. 
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DE ESTRUCTURACIÓN: El siguiente trabajo está orientado al conocimiento y desarrollo 
de las actividades relacionadas con los hidrocarburos y más especialmente el de los 
alquenos, deben de leer bien la información que contiene la guía y tratar de resolver 
cada uno de los interrogantes que se plantea en el ámbito de la evaluación. 
                  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 alquenos? 

DE EVALUACIÓN:  
Marcar la respuesta correcta 

a) Conteste las preguntas 2,3 y 4 con base a la siguiente información. 
 

 
 

2- De las moléculas anteriores, las que representan hidrocarburo saturados son  
a) 1 y 3                   c) 3 y 4           
b)  y 4                     d) 1 y 2 

3- El nombre del hidrocarburo 4 es: 
a) 2 metil-2-buteno                       c) 3-metil- 1,2- butadieno 
b) 2-metil- butadieno                   d) 2-metil- 2,3-butadieno 

4- Los compuestos que tienen grupos alquílicos son: 
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a) 3 y 4                            c) 1 y 2 
b) 2 y 4                            d) 1 y 3 

5-  El nombre del siguiente compuesto es:  
 

                     
6- Si se unen entre sí los radicales etíl y el isopropil se obtiene un alcano de 

nombre oficial 
a) 2,2- dimetil- propano                c) 2-metil-butano 
b) 2- etil- propano                          d) 2,2 dimetil butano  

7- El nombre correcto para el siguiente compuesto es: 

                  
8- El nombre correcto para el compuesto es: 

                        

          
a) 2- etil- 1penteno                   c) 2-etil-3-hexeno         e) ninguna de las anteriores 
b)  etil- 4-penteno                    d) 1- buteno           

9- El nombre para el siguiente hidrocarburo es: 

 
a) 3,3 -dibromo-1,4- hexadieno                     c) 4,4-dibromo-2-hexino 
b) 2-bromo-3-bromo-1,3,4 hexatrieno         d) 3,5 dibromo-1-hexeno 

10- El nombre correcto para el siguiente hidrocarburo es:  

 
a) 5,6-dimetil- 3 hepteno                                 c) 4,4-dimetil- 2 hexeno  

b) 7,7,8 trimetil -3,5 nonadieno                      d) 2,2-dimetil buteno 
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11- El nombre correcto para el siguiente hidrocarburo es:  

 
a) 3,3-dietil- 1,4-hexadieno                      c) 6,6-dietil- 4-noneno 

b) 2-buteno                                                 d) dodecano  

12- Su nombre correcto es : 

 
a) 3,3-dietil-1,4 hexadieno                                        c) 6,6-dietil- 4-noneno 

b) 2-metil-3-metil-1,3,4-hexatrieno                         d) 2,2-dimetil buteno 

13- El nombre correcto para la siguiente fórmula es : 

 
a) 3,9-dimetil-8-etil-6-ciclobutil-8-terbutilundecano 
b) 3,3-dimetil-5,5-dietil-4-isopropilnonano        
c)  d) 3,9-dimetil-4-etil-4-terbutil-7-ciclobutilnonanano 
d) 2,7-dimetil-4-etilnonano 

14- Su nombre correcto es: 

 
a) 6-etil-4-isopropil- 7-metil-3-octeno 

b) 2-metil-3-etil- 5-isopropil- 5-octeno 

c) 1,1-dimetil- 5-etil-6metil-3-octeno 

d) 6-etil-7metil-5isopropil-3-octeno 

15- Su nombre correcto es:  
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16- Su nombre correcto es: 

 
17- Su nombre correcto es: 

 
18- Su nombre correcto es: 

                                    
a) 1,2-dimetil butano           c) 1,2- dimetil- ciclopropeno 

b) 1,3-metil-penteno            d) 1,3-dimetil-ciclopropeno 

19- Su nombre correcto es:  

                   

a) 2-dimetil-cicloclo-penteno        c) 3-metil-ciclo propeno 

b) 3-dimetil- ciclo butano               d) 3-metil-ciclobuteno 
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20- Su nombre correcto es: 

 
a) 1-etil-2-metil ciclohexeno            c) 1-etil-3-metil-ciclohexeno 

b) 1-etil-3-metil-hexeno                     d) 1-metil- 3propil- ciclohexeno 

21- Su nombre correcto es: 

                               
a) 1,2-dietil-ciclohexano       c) 1,2-dietil-ciclohexeno 

b) 1-etil-2etil- ciclohexeno   d) 1-etil-3-etil-ciclohexeno  
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