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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 Identificar las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos saturados teniendo en 
cuenta la nomenclatura I.U.P.A.C 

CONCEPTO LOGICA  EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA   TEMA 3 –HIDROCARBUROS 

ALIFATICOS. 
Fecha de publicación martes, 23 de junio de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Te invito a que en un momento de tranquilidad te sientes o ubiques cómodamente, cierres los ojos, respira 
profundo y suavemente suelta por la boca, piensa en aquello que te hace sentir tranquilo(a). Repite este 
ejercicio 3 veces. Ahora estira tu cuerpo lentamente y siente como la tranquilidad viene a ti. Mueve tu cabeza 
despacio al lado derecho y luego al izquierdo. Siente cada movimiento y no olvides respirar. Alza los brazos y 
gira las muñecas despacio, repite este momento 3 veces… ahora repite con tus piernas y gira despacio tus 
pies. Quédate unos minutos en estado de tranquilidad y silencio. Respira nuevamente profundo y puedes 
empezar a trabajar.  
 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION PARA FORTALECER LA HUMILDAD 
Amadísimo Señor en tus manos me abandono 
porque tú eres el dueño y señor de mi vida 
porque solo en ti encuentro confianza paz y serenidad 
porque eres fortaleza en mi vida.  
Pido me regales un corazón manso y humilde  
para comprender a mi hermano, 
para prestarle una mano cuando lo necesite 
y para saber reconocer mi error cuando me equivoque.  
Mi vida y mi corazón son tuyos  
permíteme ser una mejor persona cada día… 
En compañía de nuestra buena Madre  
guía mis pensamientos y acciones. Amén. 
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TEMA HIDROCARBUROS ALIFATICOS DE CADENA ABIERTA   
 
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.  Responde: ¿Qué son los Hidrocarburos y como se clasifican? 
3.  Responde: ¿Cómo se llama el alcano que tiene 11 carbonos? Grafíquelo 
4.   Realiza un cuadro informativo con las propiedades físicas y químicas de los alcanos. 
5.  Nombra apropiadamente los siguientes compuestos. Revisa los pasos en la guía.  
 

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.  ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto “NONANO”? Represente la molécula en sus tres estructuras 
(2D – 3D – Esqueleto) 
7.  ¿Cuál de los siguientes nombres es correcto? Fundamenta tu elección con la gráfica del compuesto y 
explica por qué los demás son erróneos.  
a. 4-etil-5,5-dimetilhexano 

b. 2,2-dimetil-3-etilhexano 

c. 3-etil-2,2-dimetilhexano 
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.  Las parafinas son alcanos usados en la industria para elaborar velas, consulta un procedimiento de 
elaboración casero de las velas y realízalo, tomando todas las precauciones posibles y evitando los riesgos. 
Envía fotos del proceso. (Puedes utilizar parafina reciclada). 
 
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. 

  


