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TALLER DE TRABAJO   03   
DBA Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

hemólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos. 

LOGRO Definir la química orgánica determinando las principales diferencias entre los compuestos 
orgánicos e inorgánicos teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas.  

COMPETENCIA Determinar las principales fuentes de los compuestos orgánicos que se hallan en la 
naturaleza acercándolos a la disciplina científica y su papel protagonista en la sociedad 
como fuente generadora de productos necesarios para la vida cotidiana. 

OBJETIVO Comprender la estructura básica de representación de los enlaces en los compuestos 
carbonados diferenciando los tipos de cadenas y la clasificación de los esqueletos que 
forma el carbono.  

CONCEPTO LOGICA  EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA TEMA 2 – COMPUESTOS 

ORGANICOS 
Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Túmbate o siéntate en un lugar cómodo, haciendo que piernas y brazos estén en paralelo. Si decides 
sentarte, haz que las palmas reposen sobre tus muslos. Puedes usar grabaciones con sonidos relajantes. 
Cierra los ojos. 
Dedica unos segundos a respirar profundamente con el diafragma. 
Concéntrate en las sensaciones que te produce tu pie derecho. Visualízalo mediante la imaginación y, 
cuando notes que toda tu atención está puesta en él, contrae con fuerza los músculos de esa parte del 
cuerpo haciendo que tu pie se tense durante 5 segundos. 
Vuelve a hacer que todos los músculos del pie queden totalmente relajados. Concentra tu atención en la 
sensación de calma que te produce esa parte del cuerpo durante unos 20 segundos. 
Repite este proceso con tu otro pie. 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION PARA ESTAR AL SERVICIO 
Pon Señor en mis ojos miradas serenas que infundan 
confianza y serenidad. 
Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar 
las acciones correctas, hablar de amor y difundir 
tu mensaje, proclamar tu reino. 
Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios, 
justos, firmes, renovadores. 
Pon en mis oídos la capacidad de escucha, y la actitud 
idónea para escuchar a cuantos me necesiten. 
Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes 
que infundan paz, acogida, alegría y optimismo. 
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TEMA CLASIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 
 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2.  Explique las diferencias entre cadena cíclica, cadena líneas y cadena ramificada. Cite dos ejemplos para 
cada caso. 
3.  Realice la estructura de un compuesto orgánico de 6 carbonos con sus hidrógenos respectivos e indique 
en ella los tipos de carbono (Primario- Secundario- Terciario- Cuaternario). Puedes apoyarte en el ejemplo 
de la guía y utilizar materiales creativos.   
4.  Represente los siguientes compuestos en los diferentes tipos de fórmulas.  

5.  Identifique en cada compuesto las siguientes características:  
a. Carbonos primarios, Secundarios, Terciarios, Cuaternarios 
b. Tipo de cadena 
c. Formula empírica, molecular, condensada, desarrollada y tridimensional.  

  
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Explique con sus palabras en que consiste la auto saturación y proponga un ejemplo.  
7.  Represente en formulas electrónicas los siguientes compuestos, EXPLICANDO la estructura (Recuerda la 
estructura de Lewis):  
      a. CH4               b. CH2O              C.  HCN        
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
8.  Represente de forma creativa una con elementos reciclados un compuesto orgánico cíclico y uno acíclico 
 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

   


