
              INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

                                                RES. APROBACIÓN No. 017251 de octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres    

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:  Tipos de reacciones químicas orgánicas y presión hidrostática  Trimestre: 2 

Objetivo:  
1. Identificar los diferentes tipos de reacciones orgánicas y los principios de la mecánica que intervienen en 
el comportamiento de los fluidos en reposo. 
2. Relacionar las funciones químicas con los tipos de reacciones químicas  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 27-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 03-septiembre-2021 

Guía N: 010 

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 1-2: 27-agosto-2021 

        

  Pregunta diagnostica Pregunta diagnostica.  ¿Te has preguntado porque al limpiar una 
herida con agua oxigenada se hace espuma?  

 
Las reacciones orgánicas involucran compuestos orgánicos, que son los que están relacionados con la base 
de la vida.  Dependen del tipo de compuesto orgánico para su clasificación, ya que cada grupo funcional 
posee un rango de reacciones específicas.   

Tipos de reacciones químicas orgánicas. 

1- Reacciones de sustitución. 

En estas reacciones es cuando un átomo del 
sustrato es sustituido por otro átomo 
suministrado por el reactivo.  

 
Se presenta en alcanos, cicloalcano, benceno, 
alcoholes, compuestos carboxilicos compuestos 
nitrogenados y carbonilicos.  

                        
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 

Reacción de sustitución de alcanos. 

Halogenación: Los alcanos reaccionan con los 

halógenos (F2, Cl2, Br2, I2) 

En presencia de luz ultravioleta, formando un 

derivado halogenado y un ácido hidrácido. 
 

Reacción de sustitución del benceno: 
1-Halogenación. Estas reacciones se realizan 

en ausencia de luz y en presencia de un 

catalizador, el tricloruro de aluminio CCl3 o el 

FeCl3. 

 

 

                   Reacción de Halogenación     

 
Benceno + cloro       Clorobenceno + a. 

clorhídrico 

 La sustitución ocurre más fácilmente en el 

carbono que tenga menos hidrógenos. 

 

https://concepto.de/vida/


 
ACTIVIDAD 1. 
Complete las siguientes reacciones y en cada caso dar nombre de compuestos. 

   A-               CH3 
                      l  
           CH3 – CH - CH3    + Br2    

 

B-                                         F2  
                                                                            l 
___________ +______              CH3 – CH2 – CH – CH3  

C-     

D- Que diferencias encuentras en la reacciones de 
sustitución de los alcanos y del benceno. 

                    

2- Reacciones de adición. 

En estas reacciones el reactivo se incorpora 
totalmente al sustrato.   

Añadimos un átomo o un grupo de átomos a 

una molécula (Se rompen enlaces dobles y 

triples).    Este tipo de reacción se presenta 

en hidrocarburos insaturado (Alquenos-

alquinos, cicloalquenos) y compuestos del 

grupo carbonilo.      

Reacciones de Halogenación en alquenos y alquinos. 
Ejemplos. Reacciones de halogenacion en alquinos.

 
 
Ejemplo de ciclo alquenos. 

               

Reacciones de adición de haloácidos. HBr, HCl,..: Cuando un alqueno o alquino asimétrico reacciona con 
los haloácidos, el hidrogeno (parte positiva) se une al átomo de carbono que tenga mayor número de 
hidrógenos y el halógeno (parte negativa) se une al carbono que tenga menor número de átomos de 
hidrógenos, esto se conoce como LA REGLA DE MARKONIKOV. 

                 
    2-metil-2-penteno      +      Ácido clorhídrico                      2-cloro-2-metil-pentano. 
 
Reacciones de hidratacion de alquenos: Cuando reacciona un alqueno con agua en presencia de un 

medio acido como: H2SO4 o H3PO4  

Aquí tambien se cumple la regla de 
Markonikov.  (H+ ) y (OH)- en alquenos 
asimetricos.     

 
ACTIVIDAD 2. 
Plantea las reacciones químicas para obtener los siguientes compuestos. 

A- 2-bromobuteno. 
B- Bromo pentano. 
C- 3-pentanol. 

 

3- Reacciones de eliminación. 

Cuando dos átomos o grupo 
de átomos que se encuentran 
en carbonos adyacentes se 
eliminan generándose un 
doble o triple enlace. Es la 
reacción opuesta a la adición. 
Se presentan en los alcoholes 
y en halogenuros de alquilo 
 

  
 
 

Ejemplos 

 

 

 

 



 
      Reacciones de Oxidación en los alcoholes. 

Clasificacion de alcoholes.  

     

 
  

 
 

Oxidación: En la oxidación de alcoholes 

siempre se produce la ruptura de un enlace C-

H y la formación de un enlace C=O en el 

mismo carbono. 

La oxidación de un alcohol primario produce el  

respectivo aldehido más agua y  si se continua  

con la oxidación se forma un ácido crboxílico. 

       
La oxidación de alcoholes secundarios forma 

cetonas  mas agua.  

 
y los alcoholes terciarios NO se OXIDAN.        

 

  

 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 03-septiembre-2021 
 
ACTIVIDAD 3. 
Selecciona la respuesta correcta teniendo en cuenta la informacion de la guia. 

1- Seleccina el producto para la oxidacion del 
siguiente alcohol. 

             

2- El grupo R-CH2-OH corresponde a: 

 

A. Alcohol primario.  

B. Alcohol secundario.   

C. Aldehído.  

D. Acido carboxílico.  

 

3- La siguiente reaccion  química corresponde        

  

A- Una reaccion condensación. 
B- Una reaccion de adición 
C- Una raccion de eliminación 
D- Una reaccion de oxidación 

 

4- Reacciones de Condensación. 

En estas reacciones químicas se unen dos sustratos, de la misma o diferente función química para 
producir una molécula más compleja otra más sencilla que generalmente es agua. 
Se presenta en alcoholes, compuestos de grupo carbonilo del grupo carboxílico.            

 
 

ACTIVIDAD 4. 
Clasifica las siguientes reaccione químicas según sean: de sustitución, eliminación, condensación, adición.  

A- CH3CH2CHBrCH3 + NaOH → CH3–CH=CH–CH3             

B-    



  

C-     
 

D- CH3– CH2– COOH + CH3-CH2OH  →   CH3– CH2-COO-CH2-CH3  +  H2O     

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

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega de actividades: 03-septiembre-2021 
 

PRESION HIDROSTATICA 

Alguna vez te has preguntado ¿por qué sientes más dolor cuando recibes una pisada de una persona que lleva 

unos zapatos con tacón alto, que cuando la recibes de una persona que lleva zapatos planos? 

Al estar una persona de pie, la fuerza perpendicular que ejerce sobre el suelo horizontal, es decir el peso, se 

distribuye sobre la superficie de sus pies; si posee zapatos planos el peso se reparte sobre toda la suela del 

calzado; mientras si tiene calzado con tacón alto, el peso se reparte en un área menor. 

 

La presión es la fuerza ejercida sobre una superficie y área de la misma: 

𝑷 =  
𝑭

𝑨
 [

𝑁

𝑚2] = [𝑃𝑎] 

La fuerza se mide en newton (N) y el área en metros cuadrados (m2); por ende, la presión se mide en newtons 

sobre metro cuadrado (N/m2). Esta unidad se denomina pascal (Pa). 

 

Ejemplo: 

Una mujer de 70 kg, se balancea sobre uno de los tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular con un radio 

de 0,5 cm (0,5x10-2 m), ¿qué presión ejerce ella sobre el suelo? 

Solución: 

Calculamos el área o superficie de los tacones a partir del área del círculo 

A = 𝜋 ∙ r2 

A = 𝜋 ∙ (0,5x10-2m)2  = 7,5x10-5 m2 

 

Ahora se calcula el peso de la mujer 

Wmujer = mmujer∙ g = (70 Kg)∙ (9,8 m/s2) = 686 N 

 

A partir de la definición de presión: 

𝑃 =  
𝐹

𝐴
  = 

686 𝑁

7.5𝑥10−5𝑚2= 8,74x106 Pa 

 

En conclusión, la mujer ejerce sobre el suelo una presión de 8,74x106 Pa. 

 

¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en los oídos cuando te sumerges en una piscina? 

Cuando haces esta divertida actividad es fácil percibir que a medida que te vas sumergiendo la presión que 

experimentas es mayor. Lo que ocurre en este caso, como lo estudiaremos a continuación es que la presión 

que ejerce el agua sobre ti, es mayor a medida que estás más abajo. 

 

Para cualquier punto interior de un líquido contenido en un recipiente a una profundidad h, se tiene que la 

presión es igual a: 

 

𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

 

ρ = densidad del liquido 

g = gravedad (9,8 m/s2) 

h = profundidad 

 

 

A partir de esto podemos deducir que: 

 La presión en un punto del interior de un líquido en reposo es proporción a la profundidad h. 

 Si se consideran dos líquidos diferentes, a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es 
más denso. 
La presión no depende del área del recipiente y, en consecuencia, no depende del volumen del líquido 

contenido 

 



Si ahora consideramos dos puntos, 1 y 2, cuyas profundidades dentro de un líquido en equilibrio son h1 y h2, 

respectivamente, tenemos que la presión en cada punto es: 

 

 
Esta igualdad recibe el nombre de ecuación fundamental de la hidrostática  

𝑷𝟏 − 𝑷𝟐 = 𝝆 ∙ 𝒈 ∙ (𝒉𝟏 − 𝒉𝟐) 

 

Donde: 

P1 = presión en el punto 1 

P2 = presión en el punto 2 

ρ = densidad del liquido 

g = gravedad (9,8 m/s2)  

h1 = profundidad punto 1 

h2 = profundidad punto 2 

 

Esta ecuación muestra que: 

 La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en reposo depende de la diferencia de alturas. 

 Si los dos puntos están a la misma profundidad en el interior del líquido, soportan la misma presión 
independientemente de la forma del recipiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre Presión y Fuerza? 

2. ¿En qué unidades se mide la presión? 

3. Para dos puntos en el  interior de un líquido contenido en un recipiente. ¿La presión es mayor en el que se 

encuentra a mayor o menor profundidad? 

4. Para puntos a igual profundidad en un líquido, ¿la forma del recipiente influye en la presión? 

5. Una mujer de 55 kg, se balancea sobre uno de los tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular con un radio 

de 0,5 cm ¿qué presión ejerce ella sobre el suelo? 

 

 

                                                          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 

 

P1=ρ∙g∙h1 P2=ρ∙g∙h2 

Por lo tanto la diferencia de 

presiones es:  

P1 - P2 = ρ∙g∙h1 - ρ∙g∙h2 

Lo cual se puede expresar como: 

P1 - P2 = ρ∙g∙(h1 - h2) 

 

 

 

Como la presión solo 

depende de la 

profundidad y no de la 

forma del recipiente, 

entonces esta será la 

misma en todos los 

puntos que estén a la 

misma profundidad La presión que experimentan los 

puntos A, B y C ¡es la misma!   

https://www.facebook.com/bioites.ites.9

