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COMPETENCIAS 

 Planteamiento y resolución de problemas, Desarrollo del pensamiento científico, 
Desarrollo del pensamiento lógico matemático, Investigación, Manejo de herramientas 
tecnológicas, Manejo dela información, Apropiación de la tecnología. 

 
TEMAS: 

                Nomenclatura de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos 

PREGUNTAPROBLEMATIZADORA 

¿Qué nombre reciben los compuestos orgánicos que usamos en la cotidianidad? 

INDICADORESDEDESEMPEÑO 

ACTITUDINALES 
SER 

CONCEPTUALES 
SABER 

PROCEDIMENTALES 
HACER 

 

 Participa activamente en 
clase, haciendo ejercicios de 
clasificación de compuestos 
orgánicos. 

 

 Clasifica los compuestos 

orgánicos de acuerdo a la 

estructura de su grupo 

funcional                             

 

• Usa las reglas de la 
nomenclatura IUPAC para 
nombrar correctamente un 
compuesto a partir de su 
estructura o para escribir la 
estructura de un compuesto a 
partir de su nombre.                                                 

 

OBJETIVO 

Promover la superación de los indicadores de desempeño bajo en el área de Ciencias 
Naturales en el segundo periodo, identificando el nombre de las sustancias orgánicas 
que usamos en la vida cotidiana. 

METODOLOGÍA 

Aprendizaje autónomo 
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GUIA DE ACCIÒN 
 

 
1. Dibuja la estructura de los siguientes 

aldehídos y cetonas:  
 
a) Etanal (acetaldehído) 
b) 3-Metilbutanal 
c) Benzaldehído 
d) 4-Hidroxiciclohexanocarbaldehído 
e) 3-Hidroxi-4-metil-5-
oxociclohexanocarbaldehído 
f) 2-Metil-2,5-octanodiona 
g) 2,5-Dioxooctanodial 
h) 1,3-Ciclohexanodiona 
i) 3-Metil-3-pentenal 
j) 3-Oxobutanal 
k) 3-Hidroxiciclopentanona 
l) 4-Etoxi-5-fenil-3-oxoheptanal 
 
 

2.  Señala el nombre correcto para estos 
compuestos: 

 

 ácido butanoico 

 ácido propanoico  

 ácido paranoico 

 ácido propanoico 

 ácido acético 

 ácido propanodioico 

 ácido butenoico  

 ácido 2-butenoico 

 ácido 4-metil-2-pentenoico  

 ácido 2-metil-3-pentenoico 

 ácido 2-metil-2-pentenoico 

 ácido butanoico  

 ácido butanodioico 

 ácido 1,4-butanoico 

 ácido para-bencenodicarboxílico  

 ácido meta-bencenodicarboxílico 

 ácido orto-bencenodicarboxílico 

 ácido 1,2,5-pentanotricarboxílico  

 ácido 1,1,3-propanotrioico 

 ácido 1,1,3-propanotricarboxílico 

 ácido 3-hidroxi-1,3,5-
pentanotricarboxílico  

 ácido 2-hidroxi-1,2,3-
propanotricarboxílico ácido 1,2,3-
propanoltricarboxílico  

 ácido 2-hidroxipropanoico o ácido 
láctico 

 ácido 2-hidroxipropanoico o ácido 
acético 

 ácido 2-hidroxietanoico o ácido láctico 

 ácido 2-oxopentanoico  

 ácido 2-oxobutanoico  

 ácido 4-oxopentanoico



 

 

 

 

 
 

TUSFUENTESDECONSULTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES DECONSULTA: 

 

Hipertexto Santillana Química II, 2011. Bogotá: Colombia (p. 20-28) 
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