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PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALQUINOS 

Son compuestos débilmente polares, aunque su polaridad es un poco mayor en relación con 

alcanos y alquenos.  

Son insolubles en agua, pero se disuelven en disolventes orgánicos como éter, tetracloruro 

de carbono y benceno. 

Los tres primeros compuestos de la serie son gas en condiciones normales; del C4 al C14 son 

líquidos y de ahí en adelante se encuentran en estado sólido. 

ISOMERÍA 

Los alquinos presentan isomería estructural de posición por ejemplo en el caso del butino, la 

cadena de cuatros carbonos pueden presentar el triple enlace entre los carbonos 1 y 2, o entre 

los carbonos 2 y 3. 

CH3 – C ≡ C – CH3           o      CH3 – CH2 – C ≡ CH 

2 –butino     1-butino 

Isómeros de posición son aquellos compuestos que presentan la misma fórmula molecular, 

pero difiere la fórmula estructural (en la posición del grupo funcional dentro de la cadena). 

Los alquinos no presentan isomería geométrica por ser sus moléculas lineales. 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

 Las reacciones de adición de alquinos guardan paralelismo con las de alquenos. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que los alquinos son más reactivos que los alquenos, 

presentan reacciones comunes con éstos y específicas de la serie acetilénica. 

1. REACCIÓN DE HIDROGENACIÓN 

Se adiciona con el hidrógeno lentamente en presencia de catalizador metálico adecuados 

como Níquel o platino para formar un alquenos o un alcano, según se la cantidad de 

hidrogeno adicionado. 

La reacción se puede detener en la primera etapa, originando un alqueno. La reacción 

completa da un alcano. 

CH3 – C ≡ CH   +  H2 -------   CH3 – CH = CH2 

Propino               Ni       propeno 

CH3 – C ≡ CH   +  2H2  ----- CH3 – CH2 – CH3 

Propino                Ni          propano 
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2. ADICIÓN DE BROMO Y CLORO  

La reacción es un proceso en dos etapas, pues en general es posible, por elección 

apropiada de condiciones, limita la reacción al primer paso conducente a la formación 

de alqueno di halogenado por adición de un mol de halógeno o tetra haluro de alquilo, 

por adición de dos moles de halógeno. 

 

                                                                                                             Cl  Cl 

                                                                                                             I     I 

CH3 – C ≡ C - CH3   +  Cl2    ------ CH3 – C = C – CH3  +  Cl2 ------  CH3 – C – C – CH3 

                                                                   I      I                                              I     I 

                                                                  Cl    Cl                                           Cl   Cl 

      2-butino                                       2,3-dicloro, 2-buteno        2,2,3,3-tetra cloro butano 

 

OBTENCIÓN DE ALQUINOS 

 

Los alquinos son muy escasos en la naturaleza; se hallan en el petróleo en porcentajes 

bastantes bajo; su síntesis es muy costosa. 

El acetileno se obtiene directamente a partir de productos químicos inorgánicos: caliza, coque 

y agua. 

Se produce CaC2, por calentamiento de caliza y coque en un horno eléctrico. 

 CaCO3  +  4 C  -----  CaC2    +  3 CO 

           Caliza         coque     carburo de calcio 

El carburo de calcio se descompone por adición de agua y da acetileno. 

 CaC2    +  2H2O   ---- Ca(OH)2    +  HC ≡CH 

 

 

 

 

Complete las fórmulas y nombres de cada una de las reacciones 

1. Etino + 2Cl2 

2. 1-butino  +  Br2 

3. 2-butino + H2  

4. 2-pentino + 2H2 

5. 1-butino + Cl2 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1. 
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BENCENO 

 

Subtemas: 

- Estructura de la molécula del benceno 

- Nomenclatura 

- Derivados 

a)monosustituidos  b)disustituidos  c) trisustituidos 

      -     Propiedades físicas y químicas 

      -     Fuentes naturales  

 

INTRODUCCIÓN 

El benceno es un producto químico conocido y de extenso uso industrial, se obtienen como 

subproducto volátil de la fabricación de la hulla. Es el más simple de una clase de sustancia 

orgánicas llamadas hidrocarburos aromáticos; el término aromático proviene de la fragancia 

características de alquenos de los primeros compuestos descubiertos de esta clase. El olor, 

aunque da el nombre a estos compuestos, no tiene nada que ver con la identificación ni la 

naturaleza química de estas sustancias. 

ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DEL BENCENO 

Análisis y determinaciones de masas moleculares repetidas muestran que tiene la fórmula 

molecular C6H6; el benceno posee una serie de propiedades muy características, entre las que 

se destaca su gran estabilidad frente a la mayor parte de los reactivos. 

Presentan un conjunto de propiedades mezcladas de los hidrocarburos con enlaces simples, 

doble. Todo ese compartimiento requiere una explicación que lógicamente debe basarse en 

el conocimiento de su estructura electrónica. 

Se han propuesto muchas fórmulas que apunta hacia el concepto moderno de la molécula fue 

hecha por Kekulé en 1865. Represento al benceno como anillo de seis átomos de carbono. 
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NOMENCLATURA 

Para designar los compuestos aromáticos, se deben considerar los siguientes casos. 

1. Derivados monosustituidos del benceno 

La sustitución de cualquiera de los hidrógenos en el anillo determina el mismo 

compuesto. La posición de dicho sustituyente no requiere indicar el número, puesto que 

esta posición siempre va a ser 1. 

El nombre del aromático sustituido se designa utilizando como prefijo el grupo 

sustituyente y la palabra benceno. Ejemplo. 

 

 
 

También se pueden utilizar nombres comunes como en los siguientes casos: 

 

Derivados disustituidos 

Cuando hay dos grupos sustituyentes unidos al anillo del benceno, según la posición de uno 

de ellos con respecto al otro, originan tres tipos de isómeros de posición que se designan con 

los prefijos orto (o), meta (m) y para (p), respectivamente para las posiciones 1,2; 1,3 y 1,4. 

Estas posiciones son:  
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Ejemplo 

 

Si los dos grupos sustituyentes son diferentes se ordenan y escribe a continuación del prefijo 

adecuado así: 

 

Cuando alguno de los grupos sustituyentes le da nombre común al anillo, se toma éste como 

nombre principal y se le antepone el nombre del otro grupo sustituyente. 

 

 

Algunos derivados di sustituidos reciben nombres comunes:  
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Ejemplos 

 

 

 

Derivados de tres más grupos sustituyentes 

Cuando se encuentran tres o más grupos sustituyentes en el anillo del benceno es conveniente 

utilizar el sistema de enumeración, en el sentido que lleve a los dígitos menores, tomando 

como posición 1 la de un grupo sustituyente que le dé nombre común al compuesto. 
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Dar el nombre 

1)                                2)           3)                               

 

4)         5)   

                     

 

 

 

 

 

6)                                                  7)   8) 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 
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9)      10)  11) 

 

 

 

 

Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    

  a) ciclohexano 

  b) bencina 

  c) benceno 

2.    

  a) clorobenceno  

  b) clorociclohexano 

  c) cloroformo 

3.    

  a) fenilmetano  

  b) metilbenceno 

  c) teleno 

4.    

  a) nitrobenceno  

  b) aminobenceno 

  c) nitrotolueno 

5.    

  a) m-dimetilbenceno  

  b) 1,2-dimetilbenceno 

  c) p-xileno 

6.    

  a) m-trimetilbenceno  

  b) trimetilbenceno 

  c) 1,3,5-trimetilbenceno 

ACTIVIDAD 3 
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7.    

  a) 2,3-dietil-1-metilbenceno  

  b) 1,2-dietil-3-metilbenceno 

  c) 3-metil-1,2-dietilbenceno 

8.    

  a) 2-etil-1,4-dimetilbenceno  

  b) 1,4-dimetil-2-etilbenceno 

  c) 1,4-dimetil-3-etilbenceno 

9.    

  a) 4-etil-1-isopropil-3-

metilbenceno  

  b) 1-etil-5-isopropil-1-

metilbenceno 

  c) 1-etil-4-isopropil-2-

metilbenceno 

10.    

  a) antraceno  

  b) naftaleno 

  c) fenantreno 

                             
 

Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    

  a) tolueno 

  b) etilbenceno 

  c) etenilbenceno 

2.    

  a) o-dietilbenceno  

  b) p-dietilbenceno 

  c) m-dietilbenceno 

3.    
4.    

  a) 4-etil-2,5-dimetil-1-

propilbenceno  

ACTIVIDAD 4 



152 
 

  a) 1-etil-4-metilbenceno  

  b) 1-metil-4-etilbenceno 

  c) 4-etil-1-metilbenceno 

  b) 2,5-dimetil-4-etil-1-

propilbenceno 

  c) 1-etil-2,5-dimetil-4-

propilbenceno 

5.    

  a) propilbenceno ou cumeno  

  b) isopropilbenceno ou cumeno 

  c) neopropilbenceno ou 

cumeno 

6.    

  a) 1-isopropil-4-metilbenceno  

  b) 4-metil-1-isopropilbenceno 

  c) 1-metil-4-isopropilbenceno 

7.    

  a) etinilbenceno o/u estireno  

  b) etenilbenceno o/u estireno 

  c) etinilbenceno o/u poliestireno 

8.    

  a) 1,4-dimetil-2-etilbenceno  

  b) 1,4-dimetil-2-etinilbenceno 

  c) 1,4-dimetil-2-vinilbenceno 

 

 

 

 

Dar la fórmula 

ACTIVIDAD 5 



153 
 

 

En casos complejos, se considera al benceno como grupo sustituyente, o sea la cadena 

alifática pasa a ser la cadena principal. Los grupos que se obtienen de aromáticos al retirar 

uno o dos hidrógenos de sus moléculas reciben el nombre de grupos arílicos, Ar, de modo 

semejante a los grupos alquílicos, R, que se derivan de los hidrocarburos saturados. El grupo 

arilo de mayor importancia es el fenil o fenilo, que se obtiene al reemplazar cualquiera de los 

hidrógenos en el anillo del benceno. 

Ejemplo 
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 Difenil metano 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Principalmente reacciones de sustitución electrófila, típicas de los compuestos aromáticos 

son: 

- Reacción de halogenación 

- Reacción de nitración 

- Reacción de sulfonación 

- Reacción de alquilación 

- Reacción de acilación 

Reacción de halogenación:  

El cloro y el yodo pueden introducirse en el anillo aromático mediante una reacción de 

sustitución electrofílica irreversible, en condiciones apropiadas. 
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En presencia de hierro o de sus sales férricas, que actúan como catalizadores, el cloro y 

el bromo reaccionan fácilmente con los aromáticos para formar el derivado halogenado 

de sustitución. 

 

Reacción de nitración:  

La sustitución de un átomo de hidrógeno unido al núcleo de aromático de benceno, por el 

grupo nitro, se consigue con el uso de ácido nitríco concentrado disuelto en ácido sulfúrico 

concentrado: mezcla nitrosulfúrica. El producto de la sustitución se denomina nitrobenceno 

y reacción de nitración. 

 

                                                          Nitro benceno 

Reacción de sulfonación: 

La inserción de un grupo azufrado a un anillo aromático puede conseguirse con H2SO4 y SO3, 

mezcla llamada ácido sulfúrico fumante. El electrófilo reactivo es el HSO3+ o el SO3 neutros, 

dependiendo de las condiciones de la reacción. Los compuestos sulfonados del benceno se 

caracterizan por portar el grupo sulfónico –SO3H, de carácter ácido. 

 

Reacción de alquilación: Reacción de Friedel y Crafts: 

La alquilación consiste en insertar un grupo alquilo en un anillo aromático. Es la forma más 

directa de preparar arenos, es decir, hisrocarburos constituidos por una parte alifática y otra 

aromática. 

En 1877, Charles Friedel y James Crafts descubrieron la forma de alquilar el benceno 

mediante la reacción de un ahlofenuro de alquilo en presencia de AlCl3 como catalizador. 
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 + HCl 

 

 

Reacción de acilación: 

Se trata de la sustitución de uno delos hidrógenos del anillo aromático por un grupo acilo, -

COR. En general, esto se consigue a partir de un cloruro de ácido carboxílico, RCOCl en 

presencia de AlCl3, según la reacción. 

 

 

  Benceno   cloruro de etanoilo      metil-fenil cetona 

FUENTES NATURALES DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
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-Clorobenceno (colorantes, insecticidas) 

-Fenol (antiséptico) 

-Estireno (plástico) 

-Ciclo hexano (materia prima para la obtención de butadieno y caucho sintético) 

-Salicilatos (medicamentos) 

-Acido pícrico (explosivos) 

-Nitroderivados (colorantes y explosivos), etc. 

-Cumeno (varias resinas) 

 

 

 

 

 

Clasifica las siguientes reacciones químicas de los hidrocarburos aromáticos según su 

propiedad química 

 

1) 

 
2) 

 

3) 

 

 

4) 

 

5) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 
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TEMA: LOS ALCOHOLES Y FENOLES 

SUBTEMAS: 

      -    Estructura y clasificación 

- Nomenclatura 

- Obtención 

- Propiedades físicas y química de los alcoholes y fenoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro: 

- Explicar la clasificación de los alcoholes, nomenclatura y propiedades físicas-químicas de 

los alcoholes. 

Competencia de grado: 

 Expliquemos los conceptos sobre los alcoholes y fenoles, estructura, clasificación, 

nomenclatura, obtención y propiedades físicas y químicas de los alcoholes y fenoles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS ALCOHOLES 

 

Los alcoholes pueden ser también cíclicos, como el ciclo hexanol y aromáticos como el 

alcohol bencílico, donde el grupo –OH no se une directamente con el anillo aromático. 

 

Los fenoles resultan de la sustitución en un anillo aromático, de uno o varios hidrógenos por 

grupos hidroxilos (-OH); este grupo se une directamente al anillo aromático, por lo cual 

pueden diferenciarse de los alcoholes. Los fenoles pueden clasificarse de acuerdo con el 

número grupo hidroxilos presentes en la molécula; pueden ser monohidroxifenoles, di, tri, 

polihdroxifenoles, según que tengan uno,d os, tres o varios grupos hidroxilos. 
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De acuerdo con la clase de carbono al cual se encuentra unido el grupo hidroxilo, que clase 

de alcoholes son los siguientes. 

1)  

 

2)  

 

 

3)  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 
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En la nomenclatura común se utiliza el sufijo ílico en vez de ol, anteponiéndole la palabra 

alcohol. 

 

 

NOMENCLATURA DE LOS FENOLES 

En los casos de los fenoles, la nomenclatura IUPAC recomienda nombrarlos como 

hidroxiderivados del hidrocarburo aromático correspondiente; de acuerdo con la 

nomenclatura común toman denominación arbitraria que ha sido aceptada por el sistema 

IUPAC en su razón a su gran uso. 
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Dar el nombre 

1)  

2)  

 

 

 

 

3)                      4)                                                                  

 

 

 

 

Dar el nombre 

ACTIVIDAD 8 

ACTIVIDAD 9 
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Dar la formula 

1) 1,2,4-tricloro benceno 

2) 1,3,5-trinitro benceno 

3) Ácido 2-cloro, 4-nitrobenzoico 

4) 2,4,6-trinitro tolueno 

5) 2,3-dicloro, 5-nitro anilina 

6) 2-etil p-Xileno 

7) 3-bromo, 5-yodo fenol 

8) 2-bromo m-cresol 

9) 3-fenil hexano 

10) 1,5-difenil, 2-metil heptano 

11) Hidroquinona 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Los alcoholes son compuestos muy activos químicamente. El comportamiento químico 

de los alcoholes se debe a la presencia del grupo hidroxilo, por lo cual las reacciones 

están ligadas a las modificaciones de este grupo 

1. Reacción de oxidación 

En presencia de oxidantes, como el permanganato de potasio (KMnO4) y dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) en medio ácido, los alcoholes primarios y secundarios se oxidan 

fácilmente, generando aldehídos y cetonas respectivamente. Los alcoholes terciarios no 

reaccionan. 

ACTIVIDAD 10 
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2. Reacción de deshidrogenación 

Los alcoholes primarios y secundarios por calentamiento a 500 °C y en presencia de cobre 

metálico sufren la pérdida de una molécula de hidrógeno para formar un aldehído o una 

cetona. Los alcoholes terciarios no presentan esta propiedad. 

 

 

CH3 -CH2 – CH2OH  ------ CH3-CH2- C      + H2 

Propanol                   500 °C     propanal  

 

CH3 – CH – CH2 – CH3  ------   CH3 – C – CH2- CH3    + H2 

 2-butanol                         500 °C          2 –butanona 

3. Reacción de deshidratación de alcoholes 

Otro tipo de reacciones de los alcoholes en la que se manifiesta el carácter de base débil 

de los alcoholes es la reacción de deshidratación o de eliminación de agua. 

Los alcoholes monohidroxilados pierden agua en condiciones adecuadas, en presencia de 

agentes deshidrantes para dar éteres o alquenos. 

La deshidratación del etanol por ejemplo se realiza a una temperatura alta (170°C) y en 

presencia de ácido sulfúrico concentrado; si se utiliza el agente deshidratante en exceso 

se obtiene etileno. 

                          170 °C 

CH3 – CH2OH  ------  CH2 = CH2   +  H2O 

Etanol              H2SO4       Eteno 
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                               140°C 

CH3 – CH2OH  ------- CH3- CH2  -  O -  CH2-CH3 + H2O 

Etanol                H2SO4           Eter dietílico 
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OBTENCIÓN DE LOS FENOLES 

 Una pequeña cantidad puede aislarse del alquitrán de hulla. 

 Algunos fenoles, como el eugenol, isoeugenol y anetol, pueden aislarse del aceite 

esencial de algunas plantas. 

 Industrialmente, el fenol se prepara a partir de clorobenceno (proceso Dow) o 

cumeno, mediante procesos poco prácticos a nivel de laboratorio. 

 En el laboratorio se preparan a partir de sales de diazonio. 

 

TEMA: COMPUESTOS CARBOXILICOS: ALDEHÍDOS, CETONAS, ÉTER Y 

CARBOHIDRATOS 

SUBTEMAS: 1) Aldehído, cetona, éter 

- Características generales 

- Nomenclatura 

- Obtención 

- Propiedades físicas y químicas 

                2)  Glúcidos o carbohidratos 

- Concepto 

- Características 

- Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro: 

- Nombra y escribe la nomenclatura de los compuestos carboxílicos, su forma de 

obtención y propiedades físicas y químicas. 

- Clasifica los tipos de carbohidratos  

Competencia de grado: 

 Expliquemos los conceptos de aldehídos, cetona y éter, características generales, 

nomenclatura, clasificación y propiedades físicas y químicas. 

 Expliquemos sobre los conceptos de glúcidos o carbohidratos, características y 

clasificación. 
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ALDEHÍDOS Y CETONAS 

 

Los aldehídos y las cetonas: Son compuestos caracterizados por la presencia del grupo 

carbonilo (C= O). Los aldehídos presentan el grupo carbonilo en posición terminal mientras 

que las cetonas lo presentan en posición intermedia. 

 

NOMENCLATURA DE ALDEHÍDOS Y CETONAS – REGLAS IUPAC 

Regla 1. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación -ano del alcano 

correspondiente por -al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto 

que ocupa el extremo de la cadena (localizador 1). Cuando la cadena contiene dos funciones 

aldehídos se emplea el sufijo -dial 
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CH3 – CH2- CHO  propionaldehído 

CH3- CH2-CH2- CH2 – CHO  butiraldehído 

CH3 – CH2- CH2- CH2- CHO valeraldehído  

 

 

 

CH3 –CH  - CHO  α –cloro propionaldehído  

          I α 

        Cl 

 

CH2 – CH2 – CH2- CH2 – CHO   ε – bromo valeraldehído 

Iε           ɣ        Ɓ       α 

Br 

           CH3 

            I 

CH3 – CH – CH2 – CHO  Ɓ-metil butiraldehído 

 

            CH3 

             I 

CH3 – CH – CH-CHO    α, Ɓ – dimetil valeraldehído  

            I 

            CH2 - CH3  
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Si hay tres grupos o más, o este no actúa como grupo principal, se utiliza el prefijo formil 

para nombrar los grupos laterales 

 

 

 

CETONAS 

La cetona más sencilla es la acetona, la cual se prepara por oxidación de alcohol isopropílico, 

un alcohol secundario. 

 

La acetona es un disolvente común de materiales orgánicos como grasas, 

barnices y ciertos materiales de caucho. Es el ingrediente activo del removedor 

de esmalte de uñas. 
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propanona (acetona) 4-hidroxi-2-butanona 3-isopropil-2,4-hexadiona 3-oxo-4-pentenal 

◊ Nomenclatura rádico-funcional o tradicional (menos recomendada): Consiste en 

nombrar, uno a continuación de otro y en orden alfabético, los radicales a que está unido 

el grupo carbonilo y agregando al final la palabra cetona. Solo se recomienda la 

nomenclatura radico-funcional en las cetonas cíclicas o aromáticas, salvo que posean 

nombres triviales aceptados. 

  

 

 
 

dimetilcetona (acetona) etilmetilcetona  ciclohexilciclopentilcetona 

◊ Además de la acetona, ya citada, la IUPAC admite algunos nombres comunes o vulgares 

para algunas cetonas como: 

  

 

 

acetofenona propionofenona benzofenona o-benzoquinona 

Radicales 

En los casos en que el grupo carbonilo no sea el dominante o haya que nombrarlo como 

sustituyente se usará el prefijo oxo. 

 

Ejemplos de cetonas 

Compuesto Nombre 

 

5-hidroxi-1,4-hexadien-3-ona 
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1-fenil-2,4-pentanodiona 

 

1,3,5-ciclohexatriona 

 

4-hidroxi-3-oxo-4-pentenal 

 

2-hidroxi-3,5-dioxoheptanodial 

 

OBTENCIÓN DE LOS ALDEHÍDOS 

Los aldehídos se preparan por: 

- Oxidación de los alcoholes primarios 

- Reducción de sales de ácidos carboxílicos 

- Oxonólisis de alqueno 

- Pirólisis de sales orgánicas 

- Mediante la oxidación de glicoles 

OBTENCIÓN DE LAS CETONAS 

Las cetonas se obtienen de diferentes maneras 

-Oxidación de alcoholes secundarios 

-Ozonólisis de alqueno 

- Oxidación de dioles vecinales 

-Hidratación de alquinos 

 
ACTIVIDAD 11 

. 
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36) 1, 5 –ciclo hexano di ona 

37) 3- hidroxi ciclo pentanona 

38) metil-vinil cetona 

39) 5-secbutilo, 5-isopropil 3-octanona 

40) 4 – hexin , 2-ona 

 

 

Dar el  nombre 

ACTIVIDAD 12 
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LOS GLUCIDOS O CARBOHIDRATOS 

 

Introducción 

os glúcidos son sustancias compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, de ahí 

que también sean llamados carbohidratos o hidratos de carbono. Constituyen las reservas 

energéticas de las células vegetales (almidón) y animales (glucógeno), aunque éstos últimos 

poseen menos glúcidos. Los vegetales poseen la capacidad de sintetizar gran variedad de 

glúcidos gracias a la fotosíntesis; los animales los ingieren y, combinándolos con el oxígeno, 

los descomponen en CO2 y agua para obtener energía (el proceso, inverso de la fotosíntesis, 

es la respiración). 

Los glúcidos se dividen en tres clases: monosacáridos (solubles en agua, que pueden 

cristalizarse, como la glucosa y la fructosa), los disacáridos (lactosa, sacarosa, etc.) y los 

polisacáridos (no cristalizan y no pasan a través de las membranas, como el almidón o la 

celulosa). 

Los glúcidos más importantes son los azúcares, almidón, mucílagos, celulosa, pectina e 

inulina. 

Es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno con una porción de 

dos átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono y uno de oxígeno. Tienen como fórmula 

general (CnH2O)n- 

El término carbohidrato significa hidrato (agua) de carbono que se origina de la proporción 

2:1 de hidrógeno y oxígeno, que es la misma proporción del agua (H2O). 

Estos compuestos son producidos por los vegetales durante la fotosíntesis y son utilizados 

directamente por las células para obtener energía cuando llevan a cabo sus diferentes 

actividades. Cuando no son utilizados, la célula los almacena temporalmente. 

 

 

https://natureduca.com/zoologia-indice.php
https://natureduca.com/zoologia-indice.php
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Azúcares 

Los azúcares son glúcidos simples, dulces y solubles en agua. Los más sencillos 
de todos (monosacáridos) son la glucosa, como el azúcar de la uva; y la fructosa, 

presente en el néctar de las flores, la miel, y en frutas maduras junto con la propia 
glucosa. Otro azúcar menos simple (disacárido) es la sacarosa, muy utilizada para 
endulzar bebidas y alimentos, de hecho la inmensa mayoría de los azúcares 

industriales contienen hasta un 98% de sacarosa. 

 
El agracejo es una planta con alto contenido en azúcares 

La glucosa y sacarosa sintetizados químicamente de las frutas (por ejemplo el 
azúcar refinado de mesa), tienen que ser ingeridos por los diabéticos bajo control 

médico, no obstante, si se consumen directamente los frutos que las contienen son 
mejor tolerados por el organismo, ya que éste recibe simultáneamente otras 
sustancias que contiene el alimento, tales como fibra, vitaminas, ácidos orgánicos, 

etc. Por su parte, la fructosa no supone ningún inconveniente en la alimentación de 
los diabéticos, ya que no precisa insulina (de la que ellos carecen) para su 
asimilación. 

Algunas plantas medicinales ricas en azúcares son: agracejo, arándano, cereza, 

frambuesa, grosella, higo, manzana, mora y uva. Medicinalmente, los azúcares 
tienen un efecto tonificante sobre el organismo, y la glucosa es una importante 
fuente de energía para las células. 

Almidón 

El almidón es un glúcido complejo (polisacárido) y el más representativo de todos 
los glúcidos que producen los vegetales, de hecho constituye la principal reserva 
carbohidratada de las plantas superiores. El almidón es insoluble en frío en el agua; 
en caliente se hincha y se convierte en el denominado engrudo. Se utiliza en la 

industria alimentaria, colas para pegar, acabados de tejidos, aprestos, cosméticos, 
etc. 

Algunas plantas con alto contenido en almidón son: avena, maíz y yuca. 

Medicinalmente el almidón es emoliente y energético. La acción emoliente aporta 
una acción suavizante y antiinflamatoria sobre la piel y mucosas. La acción 
energética se produce durante los procesos digestivos; las enzimas de la digestión 
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rompen el almidón y liberan glucosa, que como ya se dijo en el apartado de 
azúcares, es una fuente de energía muy importante para las células. 

Los monosacáridos y los disacáridos son los dos tipos de hidratos de carbono (o 

glúcidos) más básicos y forman el grupo de los conocidos como azúcares simples, 

ya que son los glúcidos más pequeños y suelen tener un sabor dulce. El 

monosacárido es el tipo de hidrato de carbono más simple de todos, no se puede 

dividir en glúcidos más pequeños. Se podría considerar al monosacárido como 

la unidad estructural básica de todos los hidratos de carbono. El disacárido, 

por su parte, es el hidrato de carbono formado por la unión de dos 

monosacáridos. 

La unión de dos monosacáridos, iguales o distintos, da lugar a los diferentes 

disacáridos. Entre lo disacáridos más comunes podemos nombrar: 

 Sacarosa: es el azúcar común que se consume en los hogares. Es un 
disacárido formado por una glucosa y una fructosa. Se compone de una 

unidad de glucosa unida a una unidad de fructosa mediante un enlace acetal 
alfa. Desempeña un papel importante en la nutrición humana y se forma a 
través de la vida vegetal, no vida animal. 

 Lactosa: se conoce como azúcar de la leche al ser el responsable del sabor 
dulce de la leche. Está formado por la unión de una glucosa y una galactosa. 
Constituye el 5 al 7 % de la leche humana y del 3 al 6% de la leche de vaca. 

Está formado por la unión de una glucosa y una galactosa. 

 Maltosa, isomaltosa, trehalosa y celobiosa: son todos disacáridos 
formados por la unión de dos moléculas de glucosa. La diferencia entre ellos 

está en cómo se produce la unión entre las dos glucosas. La maltosa 
conocida como maltobiosa o azúcar de malta, está formado por dos glucosas 
unidas por un enlace glucosídico. Está presente en los granos en 

germinación, pero su fuente principal es la hidrólisis del almidón. 

La unión de 3 a 9 monosacáridos da lugar a los conocidos como oligosacáridos. En 
estas moléculas la complejidad va aumentando ya que las posibles combinaciones 
van aumentando y además se pueden formar cadenas lineales o ramificadas. Los 

hidratos de carbono formados por 10 o más monosacáridos se conocen de forma 
general como polisacáridos, término que en realidad engloba a todos los 
glúcidos formados por más de 1 monosacárido. 

Polisacárido 
Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de 
monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos, y cumplen funciones diversas, 

sobre todo de reservas energéticas y estructurales.  

 

 

https://curiosoando.com/que-son-los-hidratos-de-carbono
https://curiosoando.com/que-son-los-hidratos-de-carbono
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CONTESTE DE ACUERDO A LA INFORMACION ANTERIOR 

1) ¿Qué es un polisacárido? 

2) ¿Qué es la maltosa? 
3) ¿Cuál es el disacárido más común? 
4) ¿Dónde está presente la sacarosa? 

5) ¿De dónde proviene la palabra glúcido? 
6) ¿Cómo podemos diferenciar a los monosacárido, disacáridos y polisacáridos? 
7) ¿Qué significa el término carbohidrato? 

8) ¿Dónde está presente la maltosa? 
9) ¿Qué es un monosacárido? 
10) ¿Con qué otro nombre se le conoce a la lactosa? 

11) ¿Qué es el almidón? 
12) ¿Qué son los azucares? 
13) ¿Dónde se utiliza el engrudo? 

14) Mencione algunas plantas con alto contenido de almidón 
15) ¿Cuáles son los glúcidos más importantes? 

16) ¿Qué es un disacárido? 

 

 

 

 

Relaciona los siguientes carbohidratos con sus funciones 

1. Monosacáridos  ___ Son glúcidos más simple 

2. Azúcares   ___ Desempeña un papel importante en la 

nutrición humana 

3. Disacáridos   ___ Se pueden hidrolizar o descomponer al 

agregarle agua 

4. Almidón   ___ Conocida como azúcar de malta 

5. Sacarosa   ___ Está formado por la unión de una glucosa 

y una galactosa 

6. Polisacáridos  ___ Es un glúcido complejo 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 13 

ACTVIDAD 14 
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TEMA: ACIDO CARBOXÍLICO. ÉSTER Y LÍPIDOS 

SUBTEMAS: - Ácido y éster 

- Características generales 

- Nomenclatura 

- Obtención 

- Propiedades 

- Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro: 

Nombra y escribe la nomenclatura de los compuestos carboxílicos, su forma de obtención 

y propiedades físicas y químicas. 

 

Competencia de grado: 

 Expliquemos los conceptos de los ácidos y éster, sus características generales, 

nomenclatura, obtención, propiedades y aplicaciones. 
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El ácido carboxílico más sencillo es el ácido fórmico, el cual se 

obtuvo por primera vez por destilación destructivas de hormigas (en latín 

fórmico es hormiga). La mordedura de una hormiga duele porque este 

insecto inyecta ácido fórmico, además de otros materiales tóxicos.  
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El nombre del ácido carboxílico del benceno es el ácido benzoico 

 

Muchos ácidos carboxílicos todavía se denominan por sus nombres comunes, que 

usan prefijos: form, acet, butir. Cuando se usan los nombres comunes, se asignan las letras 

griegas α, Ɓ y ɣ a los carbonos adyacentes al carbono carboxilo. 

 CH3            O 

              I                 II 

CH3 – CH – CH2 – C – OH       Ácido Ɓ-metil butírico 

Ɓ        α 

                               O 

                               II 

          CH2 – CH2 –C - O H  

           I                                          Ácido Ɓ –bromo propiónico 

Ɓr        α 
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HOOC – CH – CH2- COOH   Ácido 2-carboxi butano dioico 

                 I 

                COOH 

               

CH2 = CH – COOH    Ácido acrílico / Ácido propenoico   

 

  

 

1)  

 

 

 

 

2)  

 

 

 

3)  

 

 

4)  

 

 

 

5)  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 15 
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PROPIEDADES FÍSICAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 

 Son los compuestos orgánicos más polares.  

 Los homólogos de 1 a 4 C son solubles en agua. 

 Todos los ácidos son solubles en alcohol, benceno, CCl4 y éter. 

 Los ácidos de 1 a 9 carbobnos son líquidos, incoloros y olor desagradable. 

 Los ácidos de C6, C8 y C10 tienen olores a cabra. 

 Los ácidos con  mas de 10 átomos de carbono son sólidos cerosos y por su baja 

volatilidad son inodoros. Se les llama ácidos grasos porque forman parte de las grasas 

y aceites. 

ÉSTERES 

ACTIVIDAD 16 
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PROPIEDADES DE LOS ÉSTERES 

Los ésteres tienen puntos de ebullición más altos que los de alcanos, pero más bajos que los 

de alcoholes y ácidos carboxílicos de masa similar. Puesto que las moléculas de éster no 

tienen grupos hidroxilo, no pueden formar enlaces por puente de hidrógeno entre ellas. 

 

 

 

Formular 

 

 

ACTIVIDAD 17 
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Dar nombre 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 18 
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Los lípidos son sustancias grasosas o aceitosas que puede ser lípidos simples (ésteres de 

glicerol y ácidos grasos), fosfolípidos (comunes en el tejido nervioso), esteroides (el 

colesterol y las hormonas masculinas y femeninas comunes) o prostaglandinas (un grupo de 

compuestos con una amplia variedad de efecto sobre el ritmo cardiaco, la presión arterial,  la 

fertilidad y las respuestas alérgicas. 

Los lípidos se caracterizan por cómo se disuelven en diferentes líquidos o solventes. La 

mayoría son insolubles en agua, mientras que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos 

como el éter, el benceno o la acetona. 

A diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, los lípidos no tienen 

una estructura básica común. Por eso, dentro de este grupo de biomoléculas se encuentran 

muchos compuestos de formas variadas. 

Los lípidos simples son ésteres derivados del glicerol y ácidos carboxílicos de cadena larga, 

comúnmente conocidos como ácidos grasos. A los lípidos simples se les llama triglicéridos, 

y todos ellos se forman a partir de una molécula de glicerol y tres moléculas de ácido graso. 

La triestearina, que aquí se muestra, es un lípido simple representativo que se encuentra en 

las carnes rojas. 
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Los triacilgliceroles son la principal forma de almacenamiento de energía de los animales. 

 

 

Conteste las siguientes preguntas 

1) ¿Qué son lípidos? 

2) ¿Dónde encontramos la triestearina? 

3) ¿Qué es grasa? 

4) ¿Qué es aceite? 

5) ¿Cómo se caracterizan los lípidos? 

6) ¿Qué son lípidos simples? 

7) ¿Qué son los triacilglicerol? 

8) ¿Quién no tiene una estructura común? 

9) Mencione tres ejemplos de aceite 

10) ¿Qué otro nombre se les puede llamar a los lípidos simples? 

 

 

 

ACTIVIDAD 19 
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AMINAS 

Las aminas (NH2) son compuestos orgánicos derivados del amoníaco 

con uno o más grupos alquilo o arilo enlazados al átomo de nitrógeno. 

Se pueden considerar a las aminas como compuestos nitrogenados 

derivados del amoníaco (NH3) en el que uno o más grupos alquilo o 

arilo están unidos al nitrógeno. 
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Dar nombre 

ACTIVIDAD 20 
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1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

c)  

 

 

3)  
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Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    

  a) melamina 

  b) metilamina 

  c) melanina 

2.    

  a) reptilamina  

  b) heptilamina 

  c) hexilamina 

3.    

  a) metiletilamina  

  b) N-etilmetilamina 

  c) N-metiletilamina 

4.    

  a) metiltriamina  

  b) trimetilamina 

  c) propilamina 

5.    

  a) N-etilpropilamina  

  b) N-propiletilamina 

  c) N-etil-N-propilamina 

6.    

  a) N-etil-N-metilpropilamina  

  b) N-etil-N'-metilpropilamina 

  c) N-etilmetilpropilamina 

7.    

  a) aminaetílica  

  b) 2-aminoetanol 

  c) 1-aminoetanol 

8.    

  a) N,N'-dimetil-2,5-

propanodiamina  

  b) N,N-dimetil-1,3-
propanodiamina 

  c) N,N'-dimetil-1,3-
propanodiamina 

ACTIVIDAD 21 
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9.    

  a) ciclohexilamina o anilina  

  b) fenilamina o anilina 

  c) aminobenceno 

10.    

  a) ácido 2-aminobutanoico  

  b) ácido 1-aminobutanoico 

  c) ácido 2-aminopropanoico 

 

 

 

Señala el nombre correcto para estos compuestos: 

1.    

  a) propilamida 

  b) propilamina 

  c) butilamina 

2.    

  a) 1,2-dimetilpropilamina  

  b) 1,1,2-trimetiletilamina 

  c) 2,3-dimetilpropilamina 

3.    

  a) dietilamida  

  b) dietildiamina 

  c) dietilamina 

4.    

  a) N-etilisopropilamina  

  b) N-isopropiletilamina 

  c) N-etil-N'-isopropilamina 

5.    6.    

ACTIVIDAD 22 
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  a) N-etil-N'-propilbutanamina  

  b) N-etil-N-propilbutanamina 

  c) N-butil-N-etilpropanamina 

  a) trietilamina  

  b) trietilamida 

  c) tetraetilamina 

7.   

 

  a) 1-amino-4-butanol  

  b) 4-hidroxi-1-butanamina 

  c) 4-amino-1-butanol 

8.   

 

  a) N,N-dimetil-1,2-etanodiamina  

  b) N,N'-dimetil-1,2-etanodiamina 

  c) dimetil-1,2-etanodiamina 

9.    

  a) dibencilamina  

  b) fenildiamina 

  c) difenilamina 

10.    

  a) ácido 4-metil-2-
aminopentanoico  

  b) ácido 4-amino-2-
metilpentanoico 

  c) ácido 2-amino-4-
metilpentanoico 

 

USOS DE LAS AMINAS 

Las aminas son empleadas para la elaboración 

de caucho sintético y colorantes. 

Las aminas son parte de los alcaloides que son 

compuestos complejos que se encuentran en 

las plantas. Algunos de ellos son la morfina y 

la nicotina. Algunas aminas son 

biológicamente importantes como la 

adrenalina y la no adrenalina. Las aminas 

secundarias que se encuentran en las carnes y 

los pescados o en el humo del tabaco. 

Estas aminas pueden reaccionar con los nitritos presentes en conservantes empleados en la 

alimentación y en plantas; procedentes del uso de fertilizantes, originando N-nitrosoaminas 

secundarias, que son carcinógenas. 
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PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS AMINAS 

 

¿Qué son las proteínas? 

Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen 

azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios 

aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. Las proteínas 

constituyen alrededor del 50 % del peso seco de los tejidos y no 

existe proceso biológico algunos que no dependa de la participación 

de este tipo de sustancias. 
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POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

POR SU COMFORMACIÓN 
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DESNATURALIZACIÓN DE LAS PROTEINAS 

Las proteínas debido a la acción del calor sufren cambios de tipo irreversible en su estructura, 

produciendo modificaciones en sus propiedades. La desnaturalización de las proteínas 

destruye la actividad fisiológica de las proteínas; esto es de gran importancia en el caso de 

hormonas, enzimas y proteínas. Un ejemplo es la coagulación de la albúmina (clara de huevo) 

cuando se somete a calentamiento. 
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Conteste las siguientes preguntas 

1) ¿Cómo se da la desnaturalización de las proteínas? 

2) ¿Cómo se clasifican las proteínas según su composición química? 

3) ¿Cómo se clasifican las proteínas según por su conformación? 

4) ¿Qué son proteínas? 

5) ¿Qué son aminoácidos? 

6) ¿Qué es péptido? 

7) ¿Qué son las aminas? 

8) ¿Cómo se dividen los aminoácidos? 

9) ¿Cómo se clasifican las proteínas en cuanto a su estructura? 

10) Mencione cinco aminoácidos esenciales y cinco aminoácidos no esenciales 

11) ¿Qué son proteínas simples? 

12) ¿Qué son proteínas complejas? 

13) ¿Qué son proteínas fibrosas? 

14) ¿Qué son proteínas globulares? 

15) ¿Qué se fabrican con las aminas? 

16) ¿Cómo se clasifican las proteínas según su solubilidad? 

 

ACTIVIDAD 23 


