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PERIODO 4 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS NOVIEMBRE 09 al 13 de 2020 

Logros: Identifico y clasifico los diferentes tipos de hidrocarburos que existen en la naturaleza, los nombro y 

formo sus estructuras. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría al cuaderno cumpliendo con características de orden, 

claridad, rigurosidad y buena presentación, esto se debe enviar el resultado al correo 

aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de química, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo con sus procedimientos y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en 

una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de química y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus (libro multimedia). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

ALQUENOS 

Son hidrocarburos insaturados que se conocen también con el nombre de olefinas. Los alquenos abundan 

en la naturaleza. El eteno, es un compuesto que controla el crecimiento de las plantas, la germinación de las 

semillas y la maduración de los frutos. 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Se caracterizan por presentar de al menos un enlace doble carbono-carbono, siendo el alqueno más simple 

el etileno o eteno 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2. Poseen como fórmula molecular 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 la misma de los ciclo alcanos.  

 

Este tipo de enlace se presenta entre los dos orbitales híbridos sp2 y entre los dos orbitales p no hibridados. 

Esta circunstancia hace imposible la rotación sobre el plano del doble enlace, por lo que los átomos unidos a 

los carbonos del doble enlace se ubican arriba, abajo o sobre este plano. El enlace 𝜋 del doble enlace, es 

relativamente fácil de romper, es decir, se requiere invertir poca energía para lograrlo, por lo que los 

alquenos son bastante reactivos. 

 

La hibridación SP2 se forma entre los dos carbonos que poseen el doble enlace, este enlace doble, posee un 

enlace sigma (𝜎) y un enlace pi (𝜋).Los orbitales SP2 forman enlaces sigma con los 1sdel hidrogeno y entre 

los dos carbonos y están dirigidos hacia las dos vértices de un triángulo equilátero formando un Angulo de 

120°. 

En el eteno, el carbono posee una estructura electrónica fundamental 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, pero necesita 

realizar una promoción de electrones del orbital 2s2 al orbital 2pz que se encuentra vacío, quedando la 

estructura  1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1; así se puede explicar la tetra valencia del carbono o capacidad de 

formar los cuatro enlaces con cuatro orbitales con electrones separados. 
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En el eteno, el carbono posee una estructura electrónica fundamental 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, pero necesita 

realizar una promoción de electrones del orbital 2s2 al orbital 2pz que se encuentra vacío, quedando la 

estructura  1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1; así se puede explicar la tetra valencia del carbono o capacidad de 

formar los cuatro enlaces con cuatro orbitales con electrones separados. 

Los alquenos posee mayor energía de enlace que los alcanos por presentar un doble enlace entre (C=C). 

Propiedades Físicas:  

1. Dependiendo de su cantidad de átomos de carbono, podrán ser gases (𝐶2 𝑎𝑙 𝐶4) o líquidos (𝐶5𝑎𝑙 𝐶18) de 
aquí en adelante son sólidos. 

2. Son insolubles en agua pero solubles en éter, alcohol. cloroformo o benceno. 
3. Son menos densos que el agua. 
4. Presentan polaridad molecular debido al enlace doble. 
5. Tienen una mayor acidez frente a los alcanos, fruto de la polaridad del enlace. 
6. Su punto de ebullición y de fusión no varía respecto a los alcanos. 

Propiedades Químicas: 

Los alquenos se caracterizan por una elevada reactividad química y sus reacciones mayoritarias son de 
adición, contrarias a las de sustracción, predominantes en los alcanos, bastante menos reactivos. 

https://www.caracteristicas.co/atomo-de-carbono/
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Son frecuentes las reacciones de adición de haluros de hidrógeno o hidrácidos  (HnX), adición de ácido 
sulfúrico (H2SO4), la oxidación, la  hidroxilación y la polimerización, esta última vital en la industria del 
petróleo y sus derivados, ya que se logran largas y resistentes cadenas de materia maleable (plásticos). 

Abundancia:  

Los alquenos son bastante menos abundantes que los alcanos, de hecho se los encuentra en el petróleo 
natural pero como un componente muy minoritario. 

Los procesos de “cracking” petrolero, en cambio, son una fuente importante de alquenos aprovechables 
para la industria. Sin embargo, los alquenos son comunes en la química orgánica y forman parte de las 
reacciones comunes a seres vivos, en especial plantas y vegetales. 

Síntesis de alquenos  

Las reacciones que arrojan alquenos como resultado y que, por lo tanto, pueden emplearse para 
sintetizarlos, son: la deshidroalogenación, deshalogenación, la eliminación de agua a partir de alcoholes,  la 
pirólisis, la reacción de Chungaev y la reacción de Grieco. 

También pueden obtenerse mediante formación de enlaces carbono-carbono (Reacción de Wittig, 
Olefinación de Julia, etc.), por reacciones pericíclicas o reacciones de acoplamiento con metales (Reacción 
de Suzuki, Reacción de Heck). 

Dienos y polienos 

En caso de haber más de un enlace doble en la molécula, estaremos en presencia de un dieno (dos enlaces), 
un trieno (tres enlaces) o un polieno (múltiples enlaces). 

Estos compuestos, sin embargo, carecen de propiedades especiales y se comportan como alquenos 
normales, excepto que presentan reactividades muy particulares, dependiendo de la ubicación en la 
molécula de los dos enlaces dobles. 
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Estabilidad:  

Los alquenos son más o menos estables, dependiendo del lugar de la molécula donde esté el enlace doble. 
Así, los internos son mucho más estables que los que están en los extremos, y los isómeros (moléculas 
especulares) trans son más estables que los cis. 

 

 
Actividad: resuelve los siguientes interrogantes: 

1 .  F o r m a  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p u e s t o s    

    5 - e t i l ,  3 -  m e t i l ,  2 - h e p t e n o  

     4,6- dietil ,  2,6-dimetil,  3-isopropil,  2-noneno 

     3,4-dietil ,  5-propil,  1-hepteno 
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    Hexilciclobuteno 

 3 – hepteno  

2. F o r m a  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p u e s t o s    
 

 

3. Nombra las siguientes sustancias:  
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