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REMEDIAL 

FECHA: DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

AREA:   CIENCIAS NATURALES-QUIMICA                                                          GRUPO: CLEI V-VI 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura a partir de los elementos abordados en los 
diferentes periodos académicos.   
RESPONSABLES: ARIS ANDRADE 

OBSERVACIONES: Evaluación: 30% asesoría virtual, 30% presentación del taller, 40% 
sustentación virtual. 

 

Estudiante_____________________________________________________________________CLEI _________ Fecha___________  

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en cada pregunta (30%) 

 
1. El nombre que le corresponde a la sustancia de la figura anterior es: 

a) 2 – isopropil – 4 – metil – 1 –propil – 3 – secbutil ciclopentano  

b) 1 – metil – 2 – terbutil – 3 – isopropil – 4 – propil pentano 

c) 2 – isopropil – 4 – metil – 1 – propil – 3 – terbutil ciclopentano 

d) 1 – propil – 2 – isopropil – 3 – terbutil – 4 metil ciclopentano 

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

3. 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   

4. 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 

5. 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   

6. La sustancia de formula CH3-CH=CH2 hace parte de un grupo de 
compuestos denominado: 
a) Alcanos 
b) alquinos 
c) Aminas 
d) Alquenos  

 
7. La figura anterior es la base de los compuestos: 

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

8. 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) Gasolina  

b) Glicerina  

c) Gas metano 

d) Querosene  

9. 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 

 
10. 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 
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c) Acido carboxílico, aldehído y cetona 
d) Aldehído, acido carboxílico y cetona   

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. La sustancia 𝐶𝐻3 − 𝑂 − 𝐶𝐻3 forma parte del grupo de compuestos 
denominado: 

a) Eter 
b) Cetona 
c) Ester 
d) Alcohol  

15. 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 

16. 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   

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 

 

18. Nombra las siguientes sustancias (20%) 
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19. Escribe la formula estructural de los siguientes  compuestos (20%) 

a) 5,8 – dietil – 4 – isopropil 2,3,7,8,9 – pentametil – 6 – Terbutil tridecano 

b) 1 – metil – 3 – pentil – 5 (2 – etil – 2,3 – Dimetil Butil) Ciclopentano  

 

20. Soluciona los siguientes problemas (30%) 

a) El aluminio es un metal que se oxida al reaccionar con oxígeno formando el óxido de aluminio como muestra la ecuación 𝐴𝑙 + 𝑂2 → 𝐴𝑙2𝑂3 ¿Cuántos 
moles de aluminio son necesarios para producir 6,35 moles de óxido de aluminio?    

b) En la tabla periódica, existe un elemento que se compone de tres isótopos cuyas masas son de 16u; 17u y 18u. Las abundancias 
relativas de estos tres isótopos son de 99.76%, 0.03% y 0.21%, respectivamente. A partir de estos datos calcule la masa atómica media 
dey el nombre del elemento. 

c) El butano es un gas que se utiliza para los encendedores o mecheros, cuando se quema produce dióxido de carbono y agua como muestra la ecuación  
𝐶4𝐻10 +𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ¿Cuántos gramos de 𝐶𝑂2 se producen al quemar 5g de butano? 

d) Una muestra C6H12O6, contiene 3.0 x 1022 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de hidrógeno y cuántas moléculas de glucosa 
contiene la muestra? 

 

 


