
Según el SIEE este plan se le entrega al estudiante en la primera semana del siguiente periodo. 
 

PERIODO A RECUPERAR: 2 AÑO: 2019  GRUPO: __11°1 __  ASIGNATURA: QUÍMICA 
 
DOCENTE RESPONSABLE: Adriana Margarita Madera Montiel 
 
FECHA EN QUE SE ASIGNA LA RECUPERACIÓN: __Agosto 19 de 2019_____ 
 
FECHA EN QUE PRESENTA LA RECUPERACIÓN: __Durante el periodo siguiente_ 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE APOYO O RECUPERACIÓN:  
 
1. Se debe presentar el taller asignado debidamente desarrollado. 
2. Prepararse para realizar la sustentación de los talleres mediante evaluación escrita u oral. 
3. Preparar exposición sobre los temas del periodo. 
 

ACTIVIDAD 
1. Diga el nombre para los siguientes hidrocarburos  

 

             

 

 

 

 

 

2. Realiza la formula estructural condensada del compuesto llamado 1,2 Butadieno  

 

 

 

3. Según la nomenclatura IUPAC para compuestos orgánicos el siguiente hidrocarburo se denomina________________ 

 

            

 

4. Según la nomenclatura IUPAC para compuestos orgánicos el siguiente hidrocarburo se denomina___________________________ 

 

 

 

 

 

 
5. Realiza la fórmula del hidrocarburo correspondiente según los siguientes nombres: 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE EIECER GAITAN 

FORMATO PLAN DE APOYO 

 (RECUPERACIÓN) 



 
CicloButano                                 2-Metil, pentano                            4-etil-2,5,6-trimetiloctano  

 
3-metil, ciclopropano               2,2,4,4-tetrametilpentano     

 
7-etil-3-metildecano                 2,7-dimetil-5-propilnonano      
 
6. La función orgánica alcohol se caracteriza por presentar un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno y éste 

unido a un átomo de carbono por medio de enlaces sencillos. De acuerdo con lo anterior, la estructura que representa 

un alcohol es   

  

a. 

b.     CH3–CH2-CH2–CH2–NH2 

 

c.    

 

d.     CH3 – CH2 – CH2–OH-CH3 

7. Teniendo en cuenta el punto anterior se podría afirmar que el grupo funcional y la formula molecular para el 

compuesto del numeral a serian respectivamente: 

a. Alcohol-C4H10O          b. Éter- C3H6O           c. Aldehído- C3H6O          d. Cetona- C3H6O 

8. La fórmula general de la serie de los alcanos es: CnH2n+2  donde n es el número de átomos de carbono presentes en la 

molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula molecular del alcano probablemente sería   

a. C3H6           b. C5H12          c. C6H12          d. C12H12 

9. Teniendo en cuenta el grupo funcional, los 
compuestos X y Z pertenecen respectivamente al 
grupo de     
a. alcoholes y éteres         
b. fenoles y cetonas       
c. éteres y acidos carboxílicos         
d. alquenos y éteres 
 
10. Cuál de las siguientes moléculas corresponde a 

un Alqueno: 

A. C4H10          B. C5H10         C. C6H10         D. C8H16 

11. El hidrocarburo llamado 1,2 Butadieno tiene como fórmula molecular condensada: 

A  CH2=CH-CH2CH3      B. CH3-CH2-CH2-CH3      C. CH2=C=CH-CH3      D. CH2=CH-CH2-CH3-CH3         

Compu

esto 

Formula molecular consensada 

x CH3-CH2-CH2-CH2-O-CH2-CH3 

z CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 


