
ASIGNATURA: 

OBJETIVOS:Identificar , formular y denominar compuestos orgánicos 

INSTRUCCIONES: 

-Actividad con nota acumulativa: 
- CONTENIDOS: 
 * Conceptos fundamentales relacionados a  Compuestos Orgánicos 
- Puede usar texto de Segundo medio o consultar apuntes o links señalados en trabajo 
anterior. 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:

Desarrollar la siguiente guía de Trabajo

I)  Complete el siguiente cuadro:

Estructura 

 

 

 

CH3 – COO – CH3 

CH3 – CH2 – COOH

 

II) Desarrollo de respuestas

1. Considere la siguiente fórmula estructural

 

A) Denomine al compuesto 

B) Identifique carbones primarios, secundario

que, respectivamente

de C a tres o cuatro Carbones

además asigne un número a los  átomos de C de las "ramificaciones " luego 

siguiente cuadro : 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES

DOCENTE:    Teresa Rauch Ávila  

CURSO: Tercero  Medio   

 Química   TRABAJO N°2

Identificar , formular y denominar compuestos orgánicos 

INSTRUCCIONES:  

con nota acumulativa:  desarrollar de manera individual

Conceptos fundamentales relacionados a  Compuestos Orgánicos 
Puede usar texto de Segundo medio o consultar apuntes o links señalados en trabajo 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  

uiente guía de Trabajo 

I)  Complete el siguiente cuadro: ( 12 puntos) 

Grupo (s) funcional (es) que contiene

 

 

 

 
 

 

  

COOH  

Desarrollo de respuestas 

Considere la siguiente fórmula estructural     ( 10 puntos)

 

A) Denomine al compuesto  

B) Identifique carbones primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, recordando 

respectivamente ,corresponden a carbones unidos a un solo carbono, a dos átomos 

de C a tres o cuatro Carbones, para lo cual numere los carbones de la cadena más larga 

además asigne un número a los  átomos de C de las "ramificaciones " luego 

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    Teresa Rauch Ávila   

  

TRABAJO N°2  

Identificar , formular y denominar compuestos orgánicos  

desarrollar de manera individual 

Conceptos fundamentales relacionados a  Compuestos Orgánicos  
Puede usar texto de Segundo medio o consultar apuntes o links señalados en trabajo 

Grupo (s) funcional (es) que contiene 

( 10 puntos) 

, terciarios y cuaternarios, recordando 

corresponden a carbones unidos a un solo carbono, a dos átomos 

, para lo cual numere los carbones de la cadena más larga  y 

además asigne un número a los  átomos de C de las "ramificaciones " luego  complete el 



 

Tipo de C Átomo (s) de carbono (s)  N°  

Primario (s)  

Secundario (s)  

Terciario (s)  

Cuaternario (s)  

 

2.- *Las cetonas son compuestos o funciones  orgánicos,  que poseen un grupo carbonilo 
(-CO). El grupo carbonilo está unido a dos átomos de carbono. En la industria las cetonas 
se ocupan muchas veces  en los perfumes y pinturas ; también se utilizan  como 
solventes en industrias que fabrican explosivos, pinturas y textiles.  La acetona (la cetona 
más pequeña y sencilla) es un solvente muy utilizado como removedor de pintura  o 
esmalte de uñas . En la naturaleza las cetonas pueden aparecer como azúcares 
monosacáridos, llamadas cetosas. La cetosa más conocida es la fructosa, el azúcar 
encontrada en las frutas y la miel. 
*Se pueden nombrar de dos formas: -anteponiendo a la palabra "cetona" el nombre de 
los dos radicales unidos al grupo carbonilo, estos radicales se nombran por orden 
alfabético:  Ej CH3-CO-CH2-CH2-CH3 En este caso al grupo carbonilo, CO , se unen radical 
propil y radical metil entonces de denomina : metil propil cetona. es la denominación 
común - Otra forma de denominación  (IUPAC) es  como derivado del hidrocarburo por 
substitución de un CH2 por un CO, con la terminación "-ona", y su correspondiente 
número localizador, siempre el menor posible.  Entonces para el ejemplo dado : se 
numera la cadena principal dando el número localizador más bajo posible al C del CO, 
acá de izquierda a derecha  o sea CO es posición 2 y la cadena tiene 5 C: su nombre es 2-
pentanona.  
En este ejemplo  CH3- CH2- CO -CH2-CH3  : en ambos lados de CO hay etil : dietil cetona o  
3- pentanona 
  
Completar el siguiente cuadro :  (12 puntos) 

Fórmula Nombre común Nombre IUPAC 

CH3-CO-CH3   

 Etil propil cetona  

  3-hexanona 

 Etil ciclohexil cetona  

                 CH2-CH3   

  2-hexanona 

   
 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
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