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Taller grado 11 

Nombra y escribe las fórmulas de los siguientes compuesto 
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5 ¿Cuál es la importancia de la química orgánica? 

6. Nombre por lo menos dos diferencias entre la química orgánica y la química inorgánica 

 7. ¿Qué sustancias se encuentran regularmente en los compuestos orgánicos?  

8. ¿Por qué el átomo de carbono trabaja con estados de oxidación de 2+ y 4+?  

9. ¿En qué consiste la ley del octete?  



10. Nombre por lo menos dos excepciones de la ley del octete  

11. ¿Cuántos electrones necesita el carbono para cumplir con la ley del octete?  

12. Según el número atómico de los siguientes átomos realice su configuración electrónica 

indicando el estado fundamental y el estado excitado: Z = 4; Z = 5  

14. ¿Cómo se puede dar la hibridación sp?  

15. ¿Cómo se puede dar la hibridación sp2?  

16. ¿Cómo se puede dar la hibridación sp3?  

17. ¿Cuántos enlaces puede formar regularmente el carbono en los compuestos orgánicos? 

 18. Elabore un mapa conceptual sobre el tema Introducción a la química orgánica  

19. Elabore un mapa conceptual sobre el tema hibridación de orbitales  

20. Elabore un mapa conceptual sobre el tema el átomo de carbono  

21. ¿Qué clase de reacciones químicas se presentan en la química orgánica, nómbrelas y ubique un 

ejemplo de cada una? 

 22. Ubique ejemplos de las fórmulas químicas utilizadas en química orgánica.  

23. En una tabla ubique los grupos funcionales y las funciones de la química orgánica. 

 24. Cómo se clasifican los hidrocarburos alifáticos.  

25. ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos cíclicos?  

26. Qué clase de hibridación presentan: a. Alcanos b. Alquenos c. Alquinos  

27. ¿En qué consiste la tetra valencia del carbono?  

28. construya una tabla donde se relacione el nombre, la función química, usos y aplicaciones, con 

ejemplos de:  

a. Alcanos      b. Alquenos           c. Alquinos           d. Fenoles     e. Alcoholes   f. Éteres   g. Esteres 

 h. Ácidos carboxílicos        i. Aminas    j. Amidas    k. Nitrilos    l. Cetonas   m. Aldehídos  

29. Construya una tabla donde relacione las propiedades físicas de:  

  a. Alcanos   b. Alquenos   c. Alquinos   d. Fenoles   e. Alcoholes   f. Éteres   g. Esteres   

h. Ácidos carboxílicos   i. Aminas    j. Amidas   k. Nitrilos   l. Cetonas   m. Aldehídos  

30. En una tabla construya una tabla donde relacione las propiedades químicas y 5 ejemplos de 

cada una de: 

a. Alcanos   b. Alquenos   c. Alquinos d. Fenoles   e. Alcoholes   f. Éteres    g. Esteres  

 h. Ácidos carboxílicos   i. Aminas   j. Amidas   k. Nitrilos   l. Cetonas   m. Aldehídos 



31. realiza 30 diapositivas donde expliques las funciones químicas 

32. realiza un laboratorio sobre las funciones químicas debes presentar las evidencias por medio 

de un video donde muestres los pasos de este. 

Nota: debes presentar el taller en hojas de block y escrito a mano. 


