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PERIODO 4 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS OCTUBRE 13 al 23 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 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Estudiante_____________________________________________________________________  

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en cada pregunta. 

1. En la vida existe una gran variedad de compuestos orgánicos, 
los cuales poseen características específicas y un grupo 
funcional por grupos específicos. Los compuestos orgánicos 
que poseen un anillo se denominan: 
a) Alicíclicos  
b) Heterocíclicos  
c) Aromáticos  
d) Benceno 

2. La sustancia 𝐶𝐻3 −𝐶𝐻2− 𝑁𝐻2 forma parte del grupo de 
compuestos denominado: 
a) Acido carboxílico 
b) Amida 
c) Nitrilo 
d) Amina 

3. En la química orgánica existen los hidrocarburos que son 
sustancias utilizadas frecuentemente como combustible. Los 
hidrocarburos se caracterizan por estar formados por: 
a) Carbono - carbono 
b) Carbono - hidrogeno 
c) Carbono – oxigeno 
d) Carbono – nitrógeno 

 
4. En la imagen se pueden observar tres tipos de sustancias 

orgánicas con el grupo carbonilo. El grupo de compuestos al 
que pertenecen respectivamente es: 
a) Cetona, aldehído y acido carboxílico 
b) Aldehído, cetona y acido carboxílico 
c) Acido carboxílico, aldehído y cetona 
d) Aldehído, acido carboxílico y cetona   

5. Los hidrocarburos se clasifican de acuerdo a diferentes 
factores físicos y químicos. De acuerdo al comportamiento 
químico, los hidrocarburos se clasifican en:  
a) Saturados  e insaturados  
b) Alifáticos, alicíclicos y aromáticos 
c) Alcanos, alquenos y alquinos 
d) Alcoholes, alcanos y cíclicos 

6. Algunos compuestos orgánicos contienen la presencia de 
elementos ubicados en el grupo VIIA de la tabla periódica, a 
estos compuestos se les denomina:  
a) Halogenuros de alquilo 
b) Nitrilos  
c) Ácidos carboxílicos  
d) Alifáticos 

7. Los hidrocarburos se clasifican de acuerdo a diferentes 
factores físicos y químicos. De acuerdo al tipo de cadena los 
hidrocarburos pueden ser: 
a) Alcanos, alquenos y alquinos 
b) Alifáticos, alicíclicos y aromáticos 

c) Saturados e insaturados 
d) Isociclicos y heterociclicos 

8. La sustancia 𝐶𝐻3 −𝑂 − 𝐶𝐻3 forma parte del grupo de 
compuestos denominado: 
a) Eter 
b) Cetona 
c) Ester 
d) Alcohol  

9. En la vida existe una gran variedad de compuestos orgánicos, 
los cuales poseen características específicas y un grupo 
funcional por grupos específicos. El compuesto 𝐶𝐻3𝑂𝐻 hace 
parte del grupo de los: 
a) Aldehídos   
b) Ácidos carboxílicos  
c) Cetonas 
d) Alcoholes 

10. Entre los enlaces covalentes se pueden formar enlaces 
sencillos o múltiples. La molécula 𝐻− 𝐶 ≡ 𝐶 −𝐻 hace parte 
del grupo de compuestos: 
a) Alquinos. 
b) Alcanos 
c) Alquenos. 
d) Éteres   

11. Cada tipo de compuesto orgánico posee una formula 
molecular por la cual se rigen las estructuras. La fórmula 
molecular CnH2n corresponde a:  
a) Los alcanos 
b) Los alquinos  
c) Los alquenos y ciclo alcanos  
d) Los ciclo alcanos y derivados del benceno   

12. Los hidrocarburos se clasifican de acuerdo a diferentes 
factores físicos y químicos. De acuerdo a la cantidad de 
enlaces, los hidrocarburos se clasifican en: 
a) Alcanos, alquenos y alquinos 
b) Alifáticos, alicíclicos y aromáticos 
c) Saturados e insaturados 
d) Isociclicos y heterociclicos 

13. Cada tipo de compuesto orgánico posee una formula 
molecular por la cual se rigen las estructuras. La sustancia 
C6H14 forma parte de los hidrocarburos:  
a) Alquinos. 
b) Alcanos 
c) Alquenos. 
d) Aromáticos   

14. La sustancia de formula CH3-CH=CH2 hace parte de un grupo 
de compuestos denominado: 
a) Alcanos 
b) alquinos 
c) Aminas 
d) Alquenos  
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15. La figura anterior hace parte de la base de los compuestos: 

a) Alifáticos 
b) Aromáticos 
c) Alicíclicos. 
d) Heterocíclicos 

16. En la naturaleza abunda grandes cantidades de sustancias y 

compuestos, que en su mayoría son importantes para la 

supervivencia de los seres vivos y otros nocivos. De los 

siguientes compuestos el que no hace parte de un 

hidrocarburo es:   

a) Alcohol  

b) Gasolina  

c) Gas metano 

d) Querosene  

17. La sustancia 𝐶𝐻3 −𝐶𝐻2− 𝐶 ≡ 𝑁 forma parte del grupo de 

compuestos denominado: 

a) Amidas 

b) Aminas  

c) Nitrilos 

d) Esteres 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O 
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