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1. Identificación 

Docente: Docente: Mercedes Ríos Granados                               
Cel. 3222206810                                                                                                                      
E-mail: mechiajc@gmail.com                                           

Docente: Alberto Gamboa Cotte 
Cel. 3135843182   
E-mail: alberto.gamboa@hotmail.com                                                        

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química y Física Grado: once 

Tema: Nomenclatura de compuestos orgánicos-Transformación y conservación 
de la energía- electromagnetismo  

Trimestre: 1 

Objetivo:  
1.  Aplicar las reglas IUPAC para nombrar compuestos orgánico y procesos de conservación de energía  
2.  Comprender la importancia de asignar nombre a las fórmulas de compuestos orgánicos y el 
comportamiento eléctrico de los cuerpos  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 23-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 30-abril-2021 

Guía N: 006 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de química y física según sea la temática. 
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado 
mi salón de clases 11 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación.  
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, grado 
y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el proceso 
de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de revisar y 
evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que las clases son los martes y el 
horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de química-Docente: Mercedes Ríos 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 23 –abril. 
 

            

      
Pregunta diagnostica Pregunta diagnostica.  ¿Porque es importante seguir las reglas 
IUPAC para nombrar los compuestos? 

 
NOMENCLATURA DE COMPUESTOS ORGANICOS. 

Nomenclatura de los compuestos se asigna mediante por las reglas de IUPAC (Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada), de tal forma se logra un idioma universal. 
 Los nombres de los compuestos orgánicos constan de una raíz o prefijo que indica el número de carbonos 
que forman la cadena principal y de un sufijo o terminación que indica a que función química a la cual 
pertenece el compuesto. 

 
 

 
 

1- Nomenclatura de hidrocarburos.       
Los alcanos son los principales componentes de los gases combustibles, la gasolina, el aceite combustible y la 
cera parafina, por este motivo se les conoce también como PARAFINAS. 
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Los alcanos de cadena lineal.  
Se nombran utilizando uno de los prefijos, seguido 
del sufijo -ano.  
En la formula, n= indica el número de átomos de 
carbono. Ejemplo:                                              
CH4 metano  
CH3-CH3  propano  
    

ACTIVIDA 1. 
Escribe la fórmula molecular  y los nombres de los alcanos lineales con 8,  9 y 10 atomos de carbonos. 
 

Grupos Alquilicos. 

Son radicales derivados de los alcanos 
correspondientes por pérdida de hidrógeno de un 
átomo de carbono terminal. Se nombran 
substituyendo la terminación “-ano”, del nombre 
del hidrocarburo del que derivan, por “-il” cuando 
se une a una cadena principal.  

 

 

 

2- Nomenclatura de alcanos ramificados. 
Reglas IUPAC para nombrarlos. 

A- Se identifica la cadena continua más larga de átomos de carbono (“cadena principal”). Esta cadena 
determina el nombre base del alcano. 

B- Si una molécula tiene dos o más cadenas de igual longitud se selecciona como cadena principal 
aquella que tiene un mayor número de sustituyentes. 

C- Se nombran todos los grupos unidos (Ramas) a la cadena más larga como sustituyentes alquilo. 
D- Se numera la cadena principal comenzando por el extremo más próximo a uno de los sustituyentes. 

Si tenemos dos sustituyentes a igual distancia de los extremos se utiliza el orden alfabético para 
determinar la numeración. En una cadena lateral el carbono 1 es siempre el que está unido a la 
cadena principal. 

E- Para nombrar el compuesto se colocan los nombres de los sustituyentes por orden alfabético 
precedidos del número del C al que están unidos y de un guion, y a continuación se añade el nombre 
de la cadena principal. 

F- Si el grupo un sustituyente o radical alquilo se repite dos, tres cuatro veces se utiliza los prefijo di, tri, 
tetra, respectivamente.  

G- En el caso de los ciclo alcanos (Hidrocarburos de cadena cerrada) se antepone el prefijo ciclo- al 
nombre del correspondiente alcano de igual número de átomos de C. 

        Ejemplos: 

                        4-etil-2,3-dimetilheptano.  

 
 

 
 

También a partir del nombre podemos realizar las formulas. En este caso, iniciamos colocando la cadena 
principal que me indica el número de carbonos, luego se colocan  las ramificaciones  sigueindo la 
ubicación  en  el número del carbono donde se indica.   

 
ACTIVIDAD 2. 
Indique el nombre de los siguientes compuestos orgánicos ramificados.  

Compuesto 1. Compuesto 2. 

                                           CH2 - CH2 - CH3 
                                       | 
                                       CH2 

             CH3 
              l 
    CH3 – C  - CH2 - CH2 - CH2   - CH3 
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                                       | 
          CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 – CH2 - CH2 – CH3 
 

             l                       l        

CH3                      CH3 

 
3- Nomenclatura de hidrocarburos insaturados. 

Numerar la cadena. Si existen dobles y triples enlaces, se numera de manera que asigne la numeración más 
baja a las instauraciones, ya sea doble o triple enlace. Si se encuentra más de un   doble o triple enlace en la 
cadena principal, se utilizan los prefijos: di- tri-tetra-penta con la terminación respectiva eno –ino. 
 

Alquenos Alquinos 

  
Se utiliza el sufijo= eno.  
Se indica en que carbono se halla localizado el 
doble enlace( carbono 2) y se indican las 
ramificaciones en los carbones donde se hallan.   

Se utiliza el sufijo= ino.  
Aquí hay dos  triple enlaces uno ubicado  en el 
carbono 3 y el otro en el carbon 5 de la cadena 
principal.  

  
4- Nomenclatura de hidrocarburos ciclicos.. 

En los ciclo alcanos, simplemente se 

indica las ramificación y se antepone 

palabra ciclo. En los hidrocarburos 

insaturados se asignen los 

localizadores más bajos a las 

instauraciones, ya sean enlaces 

dobles o triples y se indican las 

ramificaciones.   
 

 

 

 

 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 30 –abril. 
ACTIVIDAD 3. 
Nombra los siguientes compuestos. 

     Compuesto 1.  Compuesto 2. Compuesto 3. 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 4. 
  Escriba la formula estructural para los siguientes compuestos organicos.: 

1- 1-Isopropil-3-metilciclohexano                   
2- 4-etil-4-metilheptano 
3- 5-cloro-6-etil-24-dimetil-3.octeno.      

4.  Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 23-abril-2021 
Transformación y conservación de la energía 

 

La energía cinética es la energía asociada con el movimiento y la energía potencial es la energía asociada con 

la altura de un objeto. Si por ejemplo en la caída de un objeto desde cierta altura, a medida que cae el objeto 

se gana energía cinética ya que aumenta su velocidad, y se disminuye la energía potencial ya que pierde altura.  

La energía potencial está relacionada con altura y la cinética con movimiento.  

En caso contrario, si lanzamos un objeto hacia arriba se gana energía potencial pero se pierde energía cinética 

ya que va disminuyendo la velocidad hasta quedar en reposo por unos instantes en lo más alto. La energía 

cinética se transforma en energía potencial o viceversa.  

Para que dos cuerpos tengan la misma energía potencial se deben encontrar a la misma altura y para que dos 

cuerpos tengan la misma energía cinética deben tener igual velocidad. 

 

Actividad 1 

Cuestionario (se deben justificar todas las respuestas para ser tenidas en cuenta): 
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1. La fuerza de gravedad hace que un objeto que se libera desde cierta altura cambie su velocidad y se 

mueva cada vez más rápido en cierto intervalo de tiempo. De acuerdo con esta información, se puede 

afirmar que durante este intervalo de tiempo la energía potencial relacionada con la fuerza de gravedad 

A. aumenta. 

B. disminuye. 

C. no cambia. 

D. se disipa. 

 

2. Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los 

datos obtenidos por el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la grafica obtenida por el estudiante? 

 

 

 

3. Un estudiante golpea una pelota con un palo para introducirla en un agujero que se encuentra sobre 

una rampa. En la figura se muestra la altura y la rapidez de la pelota en cuatro posiciones de la rampa, a 

medida que asciende hasta llegar al agujero. 

 

 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que la energía cinética es menor en la posición  

A. 2 

B. 4 

C. 3 

D. 1 

 

4. Una estudiante observa la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza, 
cada vez, un ladrillo desde el primer piso, mientras que otro lo recibe justo a 3,0 m de altura, como se 
muestra en la siguiente figura.  
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Si la estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura y de la masa del objeto y de repente observa 

que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo II a una altura de 1,0 m respecto al piso, el otro 

obrero deja caer el ladrillo I, ¿qué altura tiene que descender el ladrillo I para que ambos ladrillos tengan la 

misma energía potencial?  

A. 2,0 m.  

B. 1,5 m.  

C. 1,0 m.  

D. 3,0 m.  

 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 30-abril-2021 
Electromagnetismo 

El comportamiento eléctrico de los cuerpos está íntimamente relacionado con la estructura de la materia. Los 

cuerpos están formados por entidades llamadas átomos. En los átomos existen partículas que poseen carga 

positiva (protones), carga negativa (electrones) y otras partículas cuya carga es neutra (neutrones). 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que: 

 Si un cuerpo tiene carga negativa es porque ha ganado electrones de otros cuerpos y, por tanto, posee 
más electrones que protones. 

 Si un cuerpo tiene carga positiva es porque ha cedido electrones a otros cuerpos y, por tanto, posee 
menos electrones que protones. 

 

Cargas eléctricas (Ley de Coulomb)  

La transferencia y la interacción entre las cargas producen los fenómenos eléctricos. Esta interacción responde 

a la ley de signos; según la cual, los cuerpos que tienen carga eléctrica del mismo signo se repelen y los cuerpos 

que tienen cargas de diferente signo se atraen. En la siguiente figura se muestran estas interacciones. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Cuestionario (se deben justificar todas las respuestas para ser tenidas en cuenta): 

 

5. De la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de signos 

iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema 

conformado por tres cargas eléctricas.  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejercen la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1?  
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6. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y, por tanto, la 

carga total es positiva y se representa con signos +.  

Se tienen dos esferas metálicas idénticas: una esfera (1) inicialmente con carga + Q y otra esfera (2) 

inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con 

cargas iguales + Q/2, como muestra la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto?  

A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1.  

B. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1.  

C. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2.  

D. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2.  

 

                                                          5.Proceso de evaluación 

1. ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
2. ¿Cuál se te dificulto y que le mejorarías a la guía? 

6.Bibliografía 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9  
Hipertexto Santilla Química grado 11 
Hipertexto Santilla Física grado 11 
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