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GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

ÁREA: Ciencias naturales y educación ambiental  DOCENTE:  

ASIGNATURA: Química  ESTUDIANTE: 

GRADO:  Ciclo VI MÓDULO: 2 GUIA: 1 TIEMPO: FECHA: ____/ ____ / ____ 

 
1. COMPETENCIA Y CRITERIOS: 

 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 
ENTORNO FISICO: Proceso Químico   

 
 

Reconoce procesos industriales para la 
obtención de hidrocarburos 
 
 Reconoce los diferentes tipos de reacciones 
químicas asociadas a la química orgánica a nivel 
de los hidrocarburos aromáticos  
 
Reconoce procesos industriales para la 
obtención de hidrogenados  
 
Explicación de las propiedades de los 
compuestos orgánicos.  
 
Reacciones químicas orgánicas como 
intercambio de energía. 
 
Aplica las propiedades físicas y químicas de los 
hidrocarburos y sus derivados. 
 
Formula nombres para derivados de los grupos 
carbonilo, nitrogenados y ácidos carboxílicos 
utilizando las normas de la IUPAC. 
 
Explica las diferencias fundamentales entre los 
grupos funcionales en la química orgánica. 

 
2. TÍTULO DE LA GUIA  

GRUPOS FUNCIONALES 
 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
Cada grupo funcional determina las propiedades químicas de las sustancias que lo poseen; 
es decir determina su función química. 
 
Entonces, se llama función química a las propiedades comunes que caracterizan a un grupo 
de sustancias que tienen estructura semejante; es decir, que poseen un determinado grupo 
funcional. en un alcano, los átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por otros átomos (de 
oxígeno o nitrógeno, por ejemplo), siempre que se respete el número correcto de enlaces 
químicos (recordemos que el oxígeno forma dos enlaces con los otros átomos y el nitrógeno 
forma tres). El grupo OH en el alcohol etílico y el grupo NH2 en la etilamina son grupos 
funcionales. 
 

• ¿Cuáles son los principales grupos funcionales? 

• ¿Cómo representar estructuralmente un grupo funcional? 

• ¿Qué diferencias se manifiestan entre cada grupo funcional? 
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4. MEDIACION DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 

 

4.1. HIDROCARBUROS 

Son los compuestos más sencillos, formados únicamente por carbono e hidrógeno. Es usual 
encontrar cadenas largas formadas por enlaces covalentes carbono-carbono, unidos a través de 
enlaces simples, dobles o triples. Por lo general, tienen bajo punto de ebullición, el cual aumenta 
conforme aumenta el peso molecular. Asimismo, son apolares. Se usan principalmente como 
combustibles, ya que liberan calor al ser quemados. 

Se clasifican, a su vez, en alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. 

4.1.1 ALCANOS 

En estos hidrocarburos sólo existen enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono. 
Algunos alcanos conocidos son el metano CH4 (componente del gas natural), propano C3H8 (gas 
usado para uso doméstico) y octano C8H18(usado como estándar para determinar el octanaje de un 
combustible). 
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Algunos alcanos pueden encontrarse formando ciclos. En estos casos, se antepone el prefijo “ciclo” 
al nombre del alcano. Por ejemplo, el ciclopropano tiene tres átomos de carbono dentro de un ciclo, 
mientras que el ciclohexano tendrá seis átomos de carbono. 

 

4.1.2 ALQUENOS Y ALQUINOS 

Los alquenos y alquinos son hidrocarburos que presentan insatauraciones, es decir, presentan 
enlaces en su estructura. Los alquenos poseen al menos un enlace doble, mientras que los alquinos 
tienen un enlace triple como mínimo. 

El etileno C2H4 es el alqueno más sencillo. Otro ejemplo de alqueno, aunque con estructura más 
compleja, es el limoneno, que se encuentra en el limón y que le da el olor característico. 

 

El acetileno C2H2 es el alquino más simple. Se usa en la soldadura, ya que produce, al quemarse, 
una llama muy caliente (cercana a los 3000°C). Los alquinos son menos abundantes, aunque son 
más reactivos que los alquenos. 

 

Ver el video sobre Alquenos y alquinos. https://www.youtube.com/watch?v=EQGdoneCL7gv 

https://www.youtube.com/watch?v=EQGdoneCL7gv
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4.1.3 AROMÁTICOS 

El benceno es el principal ejemplo de un compuesto aromático. Para que un hidrocarburo sea 
aromático, debe presentar un ciclo de seis miembros, y dentro de este ciclo, tres dobles enlaces 
alternados. El naftaleno C10H8 es también aromático, y es el componente principal de la naftalina. 
Por otro lado, la vainillina, presente en la vainilla, presenta también un anillo aromático. 

 

Los compuestos aromáticos muestran una gran estabilidad y son poco reactivos. Asimismo, poseen 
un olor característico. 

Para ampliar el conocimiento en los compuestos aromáticos  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HaYYtCxnNlE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaYYtCxnNlE
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4.1.4 ACTIVIDAD N° 1  

 
Fuente: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/guadenomenclaturadecompuestosorgnicos-150724183738-lva1-app6891.pdf  
 

 
1. Usando los conocimientos de nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos escriba el 

nombre de los siguientes compuestos orgánicos 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

file:///D:/Users/Usuario/Downloads/guadenomenclaturadecompuestosorgnicos-150724183738-lva1-app6891.pdf
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2. Escriba el nombre de los siguientes compuestos aromáticos teniendo en cuanta la 
nomenclatura correspondiente a este grupo funcional  

 
Fuente: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/guadenomenclaturadecompuestosorgnicos-150724183738-lva1-app6891.pdf 

 
 

 
 
 

4.2 GRUPOS FUNCIONALES QUE CONTIENEN OXÍGENO 
 

4.2.1 ALCOHOLES 

Los alcoholes poseen un enlace C-O-H, es decir, se tiene un oxígeno unido tanto a un carbono 
como a un hidrógeno por medio de enlaces simples. En forma abreviada, lo representamos así: 

 

Los alcoholes que no tienen muchos átomos de carbono son solubles en agua y, por lo general, son 
líquidos a temperatura ambiente (o tienen un punto de ebullición relativamente alto). Esto se debe a 
que son capaces de formar enlaces de hidrógeno. 

El etanol C2H5OH es uno de los alcoholes más conocidos por nosotros. Lo usamos como 
desinfectante y es el componente principal de las bebidas alcohólicas. Otro alcohol es el mentol, 
presente en el aceite de menta, usado en cremas dentales por su olor y sabor característico. 

 

 
 

file:///D:/Users/Usuario/Downloads/guadenomenclaturadecompuestosorgnicos-150724183738-lva1-app6891.pdf
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Ver el siguiente video sobre Alcoholes: https://www.youtube.com/watch?v=1FNnZrMS1lI  

 

4.2.2 FENOLES 

Los fenoles como dijimos, son compuestos que resultan de reemplazar un hidrógeno o más de su 
anillo aromático por uno o más OH. 

 
El miembro más simple e importante de esta familia es el hidroxibenceno o Fenol. 

 

 
 

Imagen 1 tomada de: https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/fenol.gif 

  
Si existen 2, 3 o más grupos OH se denominarán difenoles, trifenoles o polifenoles respectivamente. 
Cuando los sustituyentes del anillo están vecinos se los llama con el prefijo orto (o). Si hay un lugar 
de separación entre ellos es meta (m) y si están en lados opuestos para (p). 
 

 
 

Imagen 2.  Tomada de: https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/difenoles.png 

 
El fenol no existe en estado libre. 
Se forma en la destilación seca de la hulla. Luego se destilan los aceites medios del alquitrán de 
hulla. 
Por este método se obtiene poca cantidad. Por este motivo se lo prepara hoy sintéticamente. 
A partir de la formación del ácido bencenosulfónico: 
En la primera etapa el benceno reacciona con el ácido sulfúrico: 

 

 
Imagen 3. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/sulfonaci%C3%B3n.png 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FNnZrMS1lI
https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/fenol.gif
https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/difenoles.png
https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/sulfonaci%C3%B3n.png
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Este ácido formado después reacciona con el sulfito de sodio, dando como producto 
bencenosulfonato de sodio. 

 

 
 

El bencenosulfonato de sodio después se concentra por evaporación y se combina con hidróxido de 
sodio. 

 
 

Este último producto se acidifica con dióxido de azufre de una de las reacciones anteriores, 
obteniendo finalmente al fenol. 
 

 
  

Propiedades del Fenol: 
 
Es un sólido que cristaliza como agujas incoloras de olor particular. Su temperatura de fusión es de 
38°C y su punto de ebullición de 181°C. es higroscópico, es decir, absorbe mucha agua. 
Se puede oxidar ante la luz adquiriendo una coloración rosada. Es cáustico. 
Es poco soluble en agua. Muy soluble en éter y alcohol. 
Químicamente se comporta como ácido débil. Produce por lo tanto iones hidrógeno al disociarse. 
Con respecto a las reacciones, hay de dos tipos. Las que se relacionan con el grupo OH y aquellas 
en las que participa el anillo. 
Formación de sales: El fenol al ser un ácido débil, reacciona con facilidad con una base fuerte como 
la del sodio, litio o potasio. 

 
 

 
Imagen 4. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/fenato-de-sodio.jpg 

 
 
Esta reacción si bien las presentan los alcoholes alifáticos, es más débil en estos. En el caso 
del fenol se da con mayor tendencia. 

https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/fenato-de-sodio.jpg
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Formación de éteres: Los fenatos de sodio se tratan con halogenuros de alquilo. En este caso 
particular con cloruro de metilo, obteniendo el éter feniletílico como indica la reacción. 
 

 
Imagen 5. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/ 

 
Formación de ésteres: 
El fenol reacciona con cloruros derivados de ácidos orgánicos formando ésteres. 

 
Imagen 6.Tomada de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/ 

 
Entre las reacciones del anillo aromático, es decir, de sustitución, podemos nombrar las principales. 

 
Halogenación: 
Haciendo reaccionar al fenol con cloro, por ejemplo, se obtiene una mezcla de o-clorofenol y p-
clorofenol. 

 
Imagen 7. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/ 

 
Sulfonación: 
El fenol se puede combinar con el ácido sulfúrico en caliente, dando una mezcla de dos isómeros de 
ácido o-fenol sulfónico y p-fenol sulfónico. 

https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
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Imagen 8. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/ 

 
Nitración: 
En este caso también se obtiene una mezcla de dos isómeros, o-nitrofenol y p-nitrofenol. 

 
Imagen 9. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/ 

 
Si el ácido nítrico fuera más concentrado, obtendríamos el 2,4,6,-trinitrofenol  también llamado ácido 
pícrico. 

 
Imagen 10. Tomada de: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/ 

 
Usos del Fenol: Se usa para la fabricación de resinas sintéticas, ácido pícrico (usado a su vez para 
explosivos), ácido salicílico (materia prima para las aspirinas), colorantes, etc. Se ha usado mucho 
tiempo como agente antiséptico. 
 
Fuente: https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-
4/  

4.2.3   ÉTERES 

Los éteres poseen un oxígeno unido a dos átomos de carbono por medio de enlaces simples. En 
general: 

https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
https://quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2011/05/acido-picrico.jpg
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/
https://quimicayalgomas.com/quimica-organica/alcoholes-aldehidos-cetonas/alcoholes-parte-4/


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 

Los éteres tienen punto de ebullición menor que los alcoholes, puesto que no presentan fuerzas 
intermoleculares de enlace de hidrógeno. Asimismo, debido a esto, son muy poco solubles en agua. 

El éter etílico es muy conocido como solvente y fue usado durante muchos años como anestésico, 
debido a su peculiar olor (que da sueño). El anisol, por otro lado, es el responsable del olor del anís. 

 

 
4.2.4 ACTIVIDAD 2 

 
Observe el video y responda. https://www.youtube.com/watch?v=cQQLyN8EtE4 

 
a. ¿Cuál ha sido la evolución del carbono de manera organizada? 
b. ¿Cuántos procesos conocía donde interviniera los procesos carbonados?  Escríbalos en forma 

de ensayo mínimo 1 hoja  
c. Realice el siguiente cuadro mencionando características de cada uno de los tipos de isómeros: 

 

 
 

d. Realice un cuadro comparativo con generalidades y las propiedades físicas de cada grupo 
funcional. Tome el siguiente cuadro como referencia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cQQLyN8EtE4
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e. Establecer la fórmula estructural correspondiente para el siguiente nombre 

 

• 2-isopropil-3-propil-6-metil-1,5-heptadieno 

• 3-cloro-1-etil-8-isopropil-5-metil-1,3,6-ciclooctatrieno 

• 5,7-dimetil-3-etil-5-isopropil-2-octeno 

• 3,5-dietil-5,6-dimetil-3,6-octadien-1-ino 

• 8-ciclopropil-2-etil-3-metil-6-propil-1,7-nonadien-4-ino 

• 7-ciclopentil-5,8-dietil-3,4-dimetil-5,8-nonadien-1-ino 
 
 

f. Escriba el nombre de las siguientes estructuras: 
 

 
 

 

4.3 ALDEHÍDOS Y CETONAS 

Los aldehídos y cetonas presentan un doble enlace entre un carbono y un oxígeno (denominado 
grupo carbonilo). La diferencia entre ellos radica en los átomos adyacentes al carbono en mención. 
En general: 
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Observa las semejanzas y diferencias entre un aldehído y una cetona: ambos tienen un grupo 
carbonilo (C=O). El aldehído tiene, unido al carbono del carbonilo, un carbono y un hidrógeno, 
mientras que una cetona tiene unido sólo átomos de carbono. 

Los aldehídos y cetonas con pocos átomos de carbono son solubles en agua. Por lo general son 
líquidos a temperatura ambiente, aunque tienen bajo punto de ebullición. 

El cinamaldehído es un aldehído que se encuentra en la canela y es responsable del olor. 
La acetona es la cetona más simple, y se usa como disolvente (por ejemplo, para quitar el esmalte 
de uñas). 

 

 
Para ampliar la información sobre la nomenclatura de los aldehídos y las cetonas observar los 
siguientes videos  
https://www.youtube.com/watch?v=w8IZJvJUAJ8 
https://www.youtube.com/watch?v=uVjQiJG_l-g  
 

 

 
 
4.3.1 ACTIVIDAD 3 
 
Escribe las fórmulas de cada uno de los siguientes aldehídos y cetonas: 

https://www.youtube.com/watch?v=w8IZJvJUAJ8
https://www.youtube.com/watch?v=uVjQiJG_l-g
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a. Propanaldehído 
b. Formaldehído 
c. Acetona 
d. 3-Metil-3-pentenal 
e. benzaldehído 
f. dietilcetona 
g. 3-Metilbutanal 
h. metil-isopropilcetona 

 
Escribe el nombre según IUPAC para cada uno de los alcoholes siguientes: 

 
 

 
 
 
 
5 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: 

 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-

79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 
materiales y 

recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo 
establecidos. 

Usa 
materiales y 

recursos 
disponibles 
con cierta 

dificultad, pero 
se ajusta al 

plazo 
establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades 
y comprende las 
de los demás, 
valorando el 

esfuerzo 

Asume  y 
comprende 

responsabilidade
s, reconociendo 

el esfuerzo 
individual y 

Asume  y 
comprende 

responsabilida
des con 

dificultad, 
reconociendo 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo 

individual y 
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individual y 
colectivo. 

colectivo. el esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

colectivo. 

Participación / Actitud 

Forma parte 
activa y armónica 

de la dinámica 
grupal, generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de 
la dinámica 

grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte 
de la dinámica 

grupal y 
realiza con 
dificultad  

propuestas 
que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo 

actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista y 
utilizando 
diferentes 

habilidades 
sociales que 

contribuyen al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo 

actitud de 
respeto hacia 

otros puntos de 
vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de 

respeto hacia 
otros puntos 
de vista, lo 

que contribuye 
al desarrollo 

de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante 
el desarrollo de 

actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándo
se de sus aportes 
en la presentación 
y sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de 

metas, 
responsabilizánd

ose de sus 
aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de 
metas, pero 

con dificultad 
se 

responsabiliza 
de sus aportes 

en la 
presentación y 
sustentación 

de evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 
Observaciones y/o Sugerencias: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/72-grupos-funcionales.html
https://www.youtube.com/watch?v=EQGdoneCL7gv
https://www.youtube.com/watch?v=HaYYtCxnNlE
https://www.youtube.com/watch?v=1FNnZrMS1lI
https://www.youtube.com/watch?v=w8IZJvJUAJ8
https://www.youtube.com/watch?v=uVjQiJG_l-g
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