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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: Isomería  y preguntas tipo ICFES Trimestre: 2 

Objetivo:  
1.  Identificar y explicar el concepto de isomería y trayectoria de movimientos. 
2.  Interpreta, comprende y analiza preguntas tipo icfes. 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 14-mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 21-mayo-2021 

Guía N: 007 

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: 14 –mayo.   

   

                     

      
Pregunta diagnostica Pregunta diagnostica.  Sí los compuestos isómeros presentan la misma 

fórmula molecular ¿por qué presentan diferentes propiedades físicas y químicas?     

 

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 30 –abril. 
Sufijos para nombrar compuestos de los principales grupos funcionales. 

 

*Inicio del segundo trimestre ITES *
Agradecemos a todos aquellos estudiantes y su familia por el desarrollo de las actividades del trimestre 
pasado y les solicitamos el mismo compromiso y entrega durante este periodo escolar, sabemos que no es 
fácil y valoramos el esfuerzo que están realizando para alcanzar las metas propuestas en el área de ciencias 
naturales. 
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Para nombrarlos debemos recordar los prefijos que indican la cantidad de átomos de carbono y observar los 
sufijos que aparecen en la tabla que me indica a que función química pertenece los compuestos.  
Reglas del sistema IUPAC  

1- Seleccionar la cadena principal (la más larga) que contenga el grupo funcional.  
2- Enumerar los carbonos de la cadena principal, comenzando por el extremo más cercano al grupo 

funcional. 
Nota. *Para nombrar el compuesto los radicales y el grupo funcional se debe nombrar anteponiéndoles la 
posición en que carbono se encuentra. 
*Cuando un grupo funcional, radical, este repetido se debe integrar las posiciones y anteponerle a su 
nombre una partícula que indique las veces que este repetido. Tales partículas son: Di=2 veces Tri=3 veces 
Tera=4 veces Penta=5 veces.  
 
ACTIVIDAD1. 
Resolver las siguientes preguntas icfes.  

1- -Polienos son alquenos que poseen dos o 
más dobles enlaces llamados también poli 
alquenos o poli olefinas. Los más 
importantes de los polialquenos son los 
dienos. Para nombrar un dieno, se dan los 
números de los carbonos donde están los 
dobles enlaces, enseguida la raíz y la 
terminación dieno según el número de 
dobles enlaces:  

Según esta información el nombre del  
CH3-CH=CH-CH= CH2  

A. 3,5-pentadieno           
B. 1,4-pentadieno           
C. 1,3-pentadieno 
D. 3,1-pentadieno   

2- Siguiendo las normas de nomenclatura 
IUPAC: Identificar la función química 
presente, se determina la cadena principal 
la más larga y debe contener el grupo 
funcional, se enumera la cadena 
comenzando por donde esté más cerca el 
grupo funcional, luego si hay 
ramificaciones se indican en que carbono 
están presentes. El nombre 
correspondiente  al siguiente compuesto 
es:      

              
A. 2-etil-3metilbutano 

B. 2,5-dimetil-3-heptino 

C. 2,5-heptanona   
D. 2-etil-3-metilheptanal 

3- La función orgánica- cetona se caracteriza 
por la presencia de un doble enlace con el 
átomo de oxígeno en un carbón secundario. 
De acuerdo con lo anterior, la formula 
general que representa una cetona es: 
 

 A. 

     

B.    

 
C.    

       

D. 

     
 

4- De los siguientes grupos funcionales, 
corresponden a un ácido carboxílico: 
 
A. OH 
B. C=O 
C. R-O-R 
D. R-COOH 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 2. 
Teniendo en cuenta el cuadro inicial de nomenclatura de grupos funcionales, proponga la estructura de 3 

compuestos de diferente función química y nómbralos, utilizando las normas IUPAC. 

       

ISOMEROS. 

Son compuestos distintos con distintas propiedades, cuya fórmula molecular es idéntica. Los mismos átomos 

están agrupados de modo diferente.  

ISOMERIA ESTRUCTURAL: Los isómeros estructurales difieren en la forma de unión de sus átomos. 

Son compuestos formados por una misma colección de átomos, pero unidos de distinta manera. 

 

Existen 3 diferentes tipos de isomería estructural.  

 Isómeros de cadena: Son 

aquellos que difieren en la 

colocación de los átomos de 

carbono.  
 

                         Formula molecular:  C5 H12 
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         Formula molecular:  C3 H8 O 

 Isomería de posición: Son aquellos que tienen el 

mismo esqueleto carbonado, se distinguen por la 

posición que ocupa el grupo funcional en la cadena. 

 Isomería de grupo funcional: Son 

aquellos que teniendo, la  misma 

fórmula molecular  poseen 

grupos funcionales diferentes     
                           Formula molecular:  C3 H6 O 

ESTEREOISOMERIA: Son aquellos que teniendo la misma fórmula molecular, tienen sus átomos colocados de 

igual manera, pero su disposición en el espacio es diferente.  

Existen 2 tipos de esteroisomería.  

 Geométrica: Difiere en la disposición   

(geométrica) de los grupos en un doble 

enlace. 

Los sustituyentes pueden estar en “el mismo lado” 

del doble enlace (arriba o abajo). “CIS” o estar en 

lados opuestos “TRANS” 

 
        

 

    
 

                  Las moleculas son diferentes 

 
Semana 2 – Fecha de entrega actividad 3-4: 21-mayo. 
ACTIVIDAD 3. 
  Resolver las siguientes preguntas tipo icfes.  

1- Los isómeros son compuestos 

que tienen la misma fórmula 

molecular, pero diferente 

formula estructural por lo tanto 

diferentes propiedades, de las 

siguientes parejas de 

compuestos son isómeros: 

 

A. CH3-CH-CH3              y    CH3-CH2-CH2-OH 
        l 

                         OH 
B. CH3-CH2-CH2-CH3     y   CH3-CH-CH-CH3 

                                                                   l 
                                                                   CH3 

C. CH3-CH-CH3                  y    CH3-CH2- CH2-CH2-OH 
        l 

                          OH 
D. CH3-CO-CH3                  y  CH3-CH2-COOH       

2- De los siguientes compuestos: 

 

¿Cuáles compuestos presentan isomería de grupo 
funcional?: 

A-  b y c. 
B-  b y d. 
C-  c y d. 
D-  a y b 

3- ¿Cuál de los siguientes 

compuestos es isómero del 

butanal? 

A- Butanona 
B- 2-butanol. 
C- Ácido butanoico. 
D- Etilmetileter. 

ACTIVIDAD 4. 
Escribe la estructura del butanal, determine su fórmula molecular y la estructura de su respectivo isómero, 
según su respuesta a la pregunta anterior (3). 
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4. Contenido y actividades de física-Docente: Alberto Gamboa. 

Fecha máxima de entrega actividad de actividades: 21-mayo-2021      

PRUEBA ICFES – FÍSICA 

Indicaciones: Las siguientes preguntas se pasan al cuaderno o en una hoja A MANO con las gráficas 

correspondientes 

1. Una partícula se mueve siguiendo la siguiente trayectoria que se describe en el siguiente grafico de 

distancia (x) contra tiempo (t) 

El desplazamiento total (D) y el recorrido(R) de la partícula son respectivamente: 

A. D= 30 y R= 50 

B. D= 50 y R=30 

C. D= 10 y R= 50 

D. D=25 y R=40 

 

ANÁLISIS. 

La respuesta correcta es la C, ya que para hallar  el desplazamiento total se debe hacer  una suma algebraica. 

En otras palabras el desplazamiento neto desde el punto inicial al punto final. 

A-B= 20 

B-C= 10 

D-E= -20 

El resultado de esta suma nos da 20+10 -20 = 10m, ese el  desplazamiento  de  la partícula 

Para hallar el recorrido solo se suma: 20+10+20 = 50m, es el recorrido de la partícula  según la gráfica. 

 

2. Un submarino se encuentra a una profundidad h. Para ascender bombea al exterior parte del agua 

acumulada en sus tanques. Tres estudiantes afirman que: 

 

Estudiante 1: El submarino asciende, porque el empuje aumenta 

Estudiante 2: El submarino asciende, porque el empuje aumenta y el peso disminuye 

Estudiante 3: El submarino asciende, porque la fuerza neta está orientada hacia arriba Los estudiantes que 

hacen afirmaciones correctas son 

A. los estudiantes 1 y 2 
B. los  tres estudiantes 
C. sólo el estudiante 3 
D. sólo el estudiante 2 
 

ANÁLISIS. 

La fuerza neta es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  Cuando  las fuerzas actúan en 

sentido contrario y tienen igual magnitud, se anulan: en cambio, cuando actúan en sentido contrario pero 

tienen diferente magnitud, predomina la mayor magnitud. Por esto es que el submarino asciende, ya que su 

fuerza neta se orienta hacia arriba lo que hace que suba. 

 
3. Un jugador de futbol patea un balón y este describe una trayectoria parabólica, así: 

 

 

 

 

 

 

 

La magnitud de la velocidad en el punto A es AA, en el punto B es AB y en el punto C es AC. Es válido afirmar 

que: 

 

A. AA > AB > AC 
B. AA = AB = 0 
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C. AA = AC, AC < AB 
D. AA y AC 0, AB = 0 
 

ANÁLISIS. 

La respuesta correcta es la D. En el movimiento parabólico la velocidad tiene una doble trayectoria parabólica. 

En el primer momento el cuerpo inicia una  trayectoria  con  un ángulo de inclinación con respecto a un eje 

horizontal; el cuerpo asciende hasta alcanzar una altura máxima, donde la velocidad es nulo o cero y en un  

segundo momento, después de alcanzar su máxima altura, se presenta nuevamente una trayectoria  

parabólica.  En esta trayectoria, la velocidad inicia con un valor de cero y se va incrementado, debido a la 

acción de la fuerza de gravedad hasta que la velocidad alcanza su valor máximo instantes antes de tocar el 

suelo. La velocidad final  e inicial del  movimiento parabólico  son iguales  y el tiempo en el que tarda en 

alcanzar su altura máxima es exactamente igual y el  tiempo de ascendencia del cuerpo es igual al tiempo en 

el que el cuerpo desciende de su altura máxima. 

 

4. En un casa una niña para una tarea de física colgó dos  dinamómetros  iguales  en   el techo que cuelgan de 

una muñeca de masa 20 kg; la lectura de cada dinamómetro es: 

 

 

 

A. 50N 
B. 400N 
C. 100 N 
D. 10 N 
 

ANÁLISIS. 

La respuesta correcta es la C, La  masa será multiplicada por  la gravedad para  (20kg) (10)= 200 N; 200 (peso 

de la muñeca) entonces 200/2 = 100 (100 por cada dinamómetro). 

 

5. Si se tiene un cuerpo de masa 2m y otro de masa m, los cuales van a colisionar al alcanzar una altura h, tal 

y como se muestra en la figura: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La altura máxima que alcanzan los cuerpos después de la colisión es: 

A. (2/3V)2(1/2) 

B. (1/2)(3m)(2mV+m/2m+m)2 

C. 2V2/9g 
D. 9V2/2g 
 

ANÁLISIS. 

La respuesta correcta es la C. 

 

EMA=EMB 

½ mV2 = mgh                                             Velocidad final en un choque = 
𝑚1∗𝑣1+𝑚2∗𝑣2

𝑚1+𝑚2
 

½(3m) (
2m∗v+m∗0

2m+m
)2 = 3mgh 

3m(4v)

18
 = 3mgh 

h=2V2/9g 

                                                          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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