
 

 
NOTA: La siguiente guía debe ser copiada y resuelta son 6 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 04 de abril en la plataforma o al correo 
del docente que se encuentra en la parte superior. 
 
1 Explicar brevemente las propiedades físicas y químicas de los alcanos. Y copiar o recortar 
si puede la tabla de algunos alcanos con sus propiedades físicas. (Consulte la información 
temática que aparece abajo). 
2 Explicar brevemente las propiedades físicas y químicas de los alquenos. Y copiar o 
recortar si puede la tabla de algunos alquenos con sus propiedades físicas. (Consulte la 
información temática que aparece abajo). 
3 Explicar brevemente las propiedades físicas y químicas de los alquinos. Y copiar o 
recortar si puede la tabla de algunos alquinos con sus propiedades físicas. (Consulte la 
información temática que aparece abajo). 
4 Investigue los siguientes métodos para obtener alcanos “hidrogenación de alquenos - 
alquinos y el de la síntesis de wurtz” (explíquelos brevemente y escriba un ejemplo). (Por 
internet). 
5 Investigue los siguientes métodos para obtener alquenos “hidrogenación de alquinos y 
el de deshidratación de alcoholes con ácido” (explíquelos brevemente y escriba un 
ejemplo). (Por internet). 
6 Investigue los siguientes métodos para obtener alquinos “deshidrohalogenación de 
dihaluros de alquilo y el de la deshidrohalogenación doble de dihaluros de alquilo” 
(explíquelos brevemente y escriba un ejemplo). (Por internet). 
 
 
 
“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Química.  
 

Curso: 1101. Semana:3 Guía N°:3 

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

Fecha: 21-03-20 

Tema: Las propiedades físicas y químicas de los alcanos, alquenos y alquinos. 
  
 

Indicador de Desempeño: 
Identifica y compara los tipos de propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos para formar 
compuestos orgánicos.  
. 

Nombre del Estudiante: 
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INFORMACION TEMATICA DEL TEXTO. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


