
 

 
NOTA: La siguiente guía debe ser copiada y resuelta son 13 preguntas. Más abajo 
encontrará información que no debe ser impresa, consúltela para resolver la mayor parte 
de la guía. Se debe entregar a más tardar el sábado 28 de marzo en la plataforma o al 
correo del docente que se encuentra en la parte superior. 
 
1 Investigue que son los hidrocarburos saturados o alcanos y algunos aspectos 
importantes de ellos. (Puede consultar la información temática que está abajo). 
2 Realice la tabla de prefijos numéricos utilizados para nombrar compuestos orgánicos, 
tabla 2.2. (Se encuentra en la información temática que esta abajo).  
3  Realice la tabla de serie homologa para alcanos, tabla 2.3. (Se encuentra en la 
información temática que esta abajo).  
4 Investigue que son los grupos de alquilo y como se nombran, también realice la tabla de 
radicales de alquilo, tabla 2.4. (Se encuentra en la información temática que esta abajo).  
5 Investigue las reglas generales para nombrar a los alcanos. (Por internet). 
6 Escriba 5 ejemplos de alcanos con sus respectivas formulas.  
7 Consulte que son los ciclo alcanos y algunos aspectos importantes de ellos. (Se 
encuentra en la información temática que esta abajo). 
8 Realice unos ejemplos de ciclo alcanos que están en la tabla 2.5. (Se encuentra en la 
información temática que esta abajo).  
9 Investigue las reglas generales para nombrar los ciclo alcanos. 
10 Observe el siguiente video sobre todo la parte de cómo se nombra un alcano y copia el 
ejemplo. 
https://www.youtube.com/watch?v=GECmhcSqs34 
 

   
 
11 Investigue que son los hidrocarburos insaturados (alquenos y alquinos) y algunos 
aspectos importantes de ellos. (Por internet). 
12  Averigüe las reglas para nombrar alquenos y alquinos. (Por internet). 
13 Observe el siguiente video sobre elaboración de un Gel Anti bacterial, y escriba que 
compuestos químicos se necesitan para hacer este gel y cuál es su procedimiento de 
elaboración.  
https://www.youtube.com/watch?v=z8Vlk3nFsGw 

Asignatura:  Química.  
 

Curso:  Once. Semana:2 Guía N°:2 

Docente: Lic. Carlos A.  Lozada García 
Correo del docente: carlozadagarcia11@gmail.com  

Fecha: 21-03-20 

Tema:  
El átomo, la evolución del átomo,  
 

Indicador de Desempeño: 
Identifica y compara las distintas teorías acerca del origen del agua y de la vida en la tierra. 
Reconoce las diferentes transformaciones continentales a través del tiempo y sus procesos. 
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“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

 

INFORMACION TEMATICA DEL TEXTO. 

 

 

 

 

 



 

 


