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Contactos: 
Classroom: Código  : hbhtssg 
 
WhatsApp: 3125005261 

 
 
 
 
 

DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

 
*Usa modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten reconocer la estructura del 
átomo y su relación con su ubicación en la tabla periódica. Predice algunas de las propiedades 
(estado de agrupación, solubilidad, temperatura de ebullición y de fusión) de los compuestos 
químicos a partir del tipo de enlace de sus átomos dentro de sus moléculas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICACIONES 
GENERALES 

 
Estas actividades las debe realizar en el cuaderno de 
QUIMICA y luego tomar fotos y enviar a Classroom 

CRONOGRAMA ENTREGA 
ACTIVIDADES 

Código: hbhtssg 

 

Leer con mucha atención y cuidado. 

Enviar dentro de la fecha establecida. 

 

Marcar el archivo del trabajo con el grupo al que pertenece, 
los  apellidos y nombres completos. 
 

Esta guía se publicará en Classroom. 

Las clases virtuales se realizaran en la plataforma Teams 
según horario establecido. 

FECHAS: 
Actividad No1.  
Plazo del 8 de junio al 16 
de Julio (semana del 19 al 
23 para procesos 
evaluativos)  
Actividad No2. 
 Plazo del 16 al 13 de 
agosto (semana del 16 al 
20 de agosto para 
procesos evaluativos) 
 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACION Y 
VALORACION 

 

Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, y la disponibilidad 

para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá una   Valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica) y una valoración              CUALITATIVA (observación) 

La actividad debe estar completamente desarrollada y enviada según las instrucciones 
dadas, sin tachones ni enmendaduras. 
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ETERES 
 
 

El Éter: 
 

El Éter es un compuesto orgánico formado por un Grupo Alcoxi (-O-) al que se le unen cadenas carbonadas (alcanos, 
alquenos, alquinos, etc.) en cada extremo (R-O-R'). 

 

En química orgánica y bioquímica, un éter es un grupo funcional del tipo R-O-R', en donde R y R' son grupos alquilo, 
estando el átomo de oxígeno unido y se emplean pasos intermedios: 
 

 
 

Estructura general de los Éteres 

 
Los éteres son una clase de compuestos orgánicos que contienen un oxígeno entre dos grupos alquilo. Tienen la 
fórmula R-O-R', donde R y R’ son grupos alquilo. Estos compuestos se utilizan en tintas, perfumes, aceites, ceras y 
diversos usos industriales (Vollhardt & Schore, 2013). 

 

http://www.quimicas.net/2015/05/el-grupo-alcoxi.html
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Propiedades de los éteres 

 
 

Los enlaces C – O en éteres son polares y por lo tanto, estos tienen un momento dipolar neto. La polaridad débil de los 
éteres no afecta apreciablemente a sus puntos de ebullición. Los éteres tienen puntos de ebullición mucho más bajos 
en comparación con los alcoholes de peso molecular semejante. Esto se debe a que las moléculas de alcohol están 
asociadas por puentes de hidrógeno, mientras que las moléculas de éter no pueden formar puentes de hidrógeno entre 
sí. Por ejemplo, el éter dietílico (CH3CH2OCH2CH3) tiene un punto de ebullición de 34,6oC, mientras que n-butanol, 
(CH3CH2CH2CH2OH), un alcohol de cuatro carbonos tiene un punto de ebullición de 117.7oC (Vollhardt & Schore, 
2013). 
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Sin embargo, los éteres pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ya que esta tiene átomos de hidrógeno con 
densidad de carga positiva. Por lo tanto, los éteres que contienen hasta 3 átomos de carbono son solubles en agua 
debido a la formación de puentes de H con esta. 

 

La solubilidad de los éteres disminuye con el aumento en el número de átomos de carbono en la estructura. El aumento 
relativo en la porción de hidrocarburo de la molécula de éter, disminuye la tendencia de la formación de puentes de 
hidrógeno con el agua (Cabildo et al., 2008). Los éteres son muy solubles en solventes orgánicos no polares. De hecho, 
se pueden utilizar como solventes de moléculas no polares a ligeramente polares. Además, los éteres son muy no 
reactivos. Con la excepción de los alcanos, cicloalcanos y fluorocarbonos, los éteres son probablemente la clase menos 
reactiva de compuestos orgánicos (Cabildo et al., 2008). 

 
Por lo tanto, los éteres más pequeños, como el éter dietílico (CH3CH2OCH2CH3) son ampliamente utilizados como 
solventes para una variedad de reacciones orgánicas. La naturaleza inerte de los éteres en relación con los alcoholes, 
se debe sin duda a la ausencia del grupo O-H. 
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ACTIVIDAD 1 
 
 

1. Dar el nombre a los siguientes compuestos: 

 

 
 
 
 
 

 
Aldehídos y Cetonas 

 
Los aldehídos y cetonas se caracterizan por la presencia de un grupo carbonilo (C=O). Su reactividad generalmente 
se puede entender, reconociendo que el carbono carbonílico tiene una carga positiva parcial (d+) y el oxígeno 
carbonílico tiene una carga negativa parcial (d-). Los aldehídos son más reactivos que las cetonas (Figura 4). 

 
 

(a) 

 
 
 

 

 

Figura. Estructura general de un (a) aldehído, (b) cetona 
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Formaldehído. Es bastante utilizado por los taxidermistas en los procesos de conservación de piezas anatómicas. 
Comúnmente se le llama formol. Se emplea también en la desinfección de ropa de los cirujanos y enfermos. Se usa como 
endurecedor de las películas cinematográficas y en la fabricación de resinas sintéticas. Igualmente en la fabricación de 
productos de alisado de cabello y en esmaltes de uñas. 

 

Benzaldehído. Se encuentra naturalmente en la corteza de los tallos, hojas y semillas de plantas, tales como: almendra, 
cereza, melocotón y manzana. También puede hallarse en aceites de almendra amarga, de patchulí, jacinto y 

cananga. El benzaldehído puede ser absorbido por la piel y por los pulmones, pero es rápidamente metabolizado a ácido 
benzoico. 

 

 

Cinamaldehído. El cinamaldehído es un compuesto orgánico responsable del sabor y del olor característico de 

la canela. 
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EJEMPLOS 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Propiedades de los aldehídos y cetonas 
Aldehídos 
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CETONAS 
 

 

En las cetonas, el grupo carbonilo tiene dos grupos radicales unidos. Una vez más, estos pueden ser grupos de 
alifáticos u aromáticos. Obsérvese que las cetonas nunca tienen un átomo de hidrógeno unido al grupo carbonilo 

Las Cetonas son compuestos orgánicos formados por un Grupo Carbonilo -(C=O)- unido a dos cadenas de 

hidrocarburos. 

 
Propanona CH3-(C=O)- 

CH3 

La estructura general que presentan todas las Cetonas es la siguiente: R- 
(C=O)-R', donde R y R' son dos cadenas de hidrocarburo cualesquiera (alcanos, 

alquenos, alquinos, cicloalcanos, derivados del benceno, etc.) 

 
 

Acetona. También llamada dimetilcetona o propanona, es un líquido incoloro, 
de olor agradable, ampliamente utilizado como disolvente. También se emplea en la fabricación de lacas, preparación de 
cloroformo, en la elaboración de esmalte de uñas, entre otros. 
La acetona existe normalmente en la sangre y la orina, pero es más abundante en ciertas condiciones patológicas como 
la diabetes. 

 
Ionona. Este compuesto orgánico es el responsable del aroma de las frambuesas. Igualmente, está presente en el aceite 

que se extrae de las violetas. Es utilizado en la industria de la perfumería y de las esencias, además como saborizante. 
Alcanfor. Esta sustancia semisólida y cristalina se halla en la madera del árbol alcanforero Cinnamomum camphora, y en 
algunos otros árboles de la familia de las lauráceas. Igualmente puede ser obtenido del aceite de trementina. 

http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-grupo-carbonilo.html
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El alcanfor es utilizado en la elaboración de bálsamos y cremas medicinales para tratar dolores articulares, musculares, 
neuralgias y otras afecciones. 

 
Carvona. Este compuesto se encuentra naturalmente en la hierbabuena, semillas de alcaravea, eneldo y muchos otros 
aceites 

 
 Nomenclatura Sustitutiva:

1. Las Cetonas se nombran añadiendo la terminación "-ona": propanona, butanona 

2. La posición del Grupo Carbonilo -(C=O)- se indica mediante un localizador asignándole el valor más bajo posible: 
 

 

2-Pentanona 3-Pentanona 

3. Si existen varios grupos carbonilo, se indica añadiendo un prefijo (di, tri, tetra...) y los localizadores: 
 

 

2,4-Pentanodiona 3-Metil-2,4-Pentanodiona 

 
4. Si el Grupo Carbonilo está en presencia de otros Grupos Funcionales de mayor prioridad (Ácidos Carboxílicos, Ésteres, 
Halogenuros, Amidas o Aldehídos), se emplea el prefijo "oxo-": 

 

 

3-Oxobutanal 2-Oxobutanodial 

 
 

Tipos de cetonas 

 
 Cetonas Alifáticas: los dos radicales R y R' son radicales alquilo (alcanos, alquenos, alquinos o cicloalcanos). 

 

2- Propanona 2-Pentanona 3- Pentanona 

http://www.quimicas.net/2015/07/prioridades-de-los-grupos-funcionales.html
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Cetonas Aromáticas: formados por derivados del benceno. 

 
 
 

   
 

1- Feniletanona 1- Fenilpropanona 1- (4-Metoxifenil) etanona 

 Cetonas Endocíclicas: el carbonilo es parte de una estructura cíclica
 

Ciclopropanona Ciclopentanona Ciclohexanona 

 Dicetonas: formadas por dos grupos carbonilo
 

 

2,4 Pentanodiona  3-Metil-2,4 Pentanodiona 

 Quinonas: son dicetonas derivadas del ciclohexano 

 

 

Orto-Benzoquinona Para-Benzoquinona 1,4-Naftaquinona 

 Cetonas Simétricas: los dos radicales R y R' son iguales: 
 

2- Propanona Difenilmetanona 3- Pentanona 

 
 

2. ¿Cuál es el grupo funcional de una cetona?            ¿Cuál es la función del taxidermista? 
3. Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos: 

 
A. 3etil5decanona. 
B. 3heptanona. 
C. Diisopropilcetona. 
D. 2octanona. 
E. 1,4-Naftaquinona 
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4) Nombrar los siguientes compuestos: 

 

 

 
 

Punto de ebullición y solubilidad en aldehídos y cetonas 
 

Los aldehídos y las cetonas más grandes son líquidos, con un aumento en su punto de ebullición, a medida que 
aumenta el número de átomos de carbono. El punto de ebullición se rige por el nivel de las fuerzas intermoleculares 
(Wade, 2017a). Las moléculas de aldehídos y cetonas, se mantienen unidas por dos tipos de fuerzas 
intermoleculares: fuerzas de dispersión de London y atracción dipolo-dipolo. 

 

En la tabla 2, se proporcionan algunos ejemplos de compuestos de masa similar, pero que tienen diferentes tipos de 
grupos funcionales. Tenga en cuenta que los compuestos que tienen fuerzas intermoleculares más fuertes tienen 
puntos de ebullición más altos: 

 
Alcanos < Aldehídos < Cetonas < Alcoholes 

 
 

Debido a la polaridad del grupo carbonilo, el átomo de oxígeno del aldehído o cetona forma puentes de hidrógeno 
con moléculas de agua. 

 
Por lo tanto, la solubilidad de los aldehídos y las cetonas es aproximadamente la misma que la de los alcoholes y los 
éteres. El formaldehído (HCHO), el acetaldehído (CH3CHO) y la acetona ((CH3)2CO) son solubles en agua. A 
medida que la cadena de carbono aumenta en longitud, la solubilidad en agua disminuye. El límite de solubilidad se 
produce en cuatro átomos de carbono por átomo de oxígeno. Todos los aldehídos y cetonas son solubles en 
solventes orgánicos y, en general, son menos densos que el agua. 

 
5. Dibuja las estructuras de los siguientes compuestos: 

 
a) Butil etil éter 
b) Etil fenil éter 
c) Difenil éter 
d) Divinil éter 
e) acetaldehido 
f) Hexanal 
g) Metoxiciclohexano 

h) 4-Metoxipent-2-eno 
i) formol 
j) Ciclohexil fenil éter 

 

6. Haga un mapa conceptual de las anteriores tres funciones 
químicas 

 
 

k) 2-Clorofenil fenil 
éter 
l) tert-butil isopropil 
éter 
m) Dietil éter 
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ACTIVIDAD 2 
 

 

EVALUACION ETERES, ALDEHIDOS Y CETONAS 

 

PREGUNTAS TIPO ICFES 
SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA 

Marca la letra que indique la opción correcta en el cuadro de respuestas. 
 

1. El siguiente compuesto orgánico CH3-O-CH2 -CH3 se puede clasificar genéricamente como: 

 

a) Cetona. b) Alcohol. c) Éter. 
d) Ester. e) Aldehído. 

 
2. El Propanotriol conocido como glicerina, es un compuesto orgánico utilizado comúnmente en la elaboración de 
cosméticos. De acuerdo a su nombre y formula presenta el grupo funcional: 

 

a) aldehídos. b) Acido carboxílicos. c) alcohol. 
d) Ester. e) éter. 

 
3. El grupo R-CH2-OH corresponde a: 

 
a) alcohol primario. b) alcohol secundario. c) aldehído. 
d) ácido carboxílico. e) alcohol terciario. 

 
4. De las siguientes formulas estructurales de compuestos orgánicos, la que corresponde a un éter es: 

a)CH3 –CHO b) CH3 –CO CH3 

c)CH3 – COO – CH3 d) CH3 – O –CH3 

e)CH3 – CH2 –OH  

 
5. ¿Cuál es la fórmula del propanotriol? 

 
a) CH3-CH2-C(OH)3 b) CH2O-CHO-CH2O 
c) C2H7 (OH)2 d) CH2-CH-CH2 

I I I 
OH OH OH 

 

6. Biocompuesto producido a través de la fermentación de azucares provenientes de diversas materias primas tales como 
la caña de azúcar: 
a. Cetonas. b. Aldehídos. 
c. Éteres d. Alcoholes. 

 
7. Sus usos más comunes son la conservación de órganos o partes anatómicas, como desinfectante y para fabricar 
resinas, colorantes, germicidas y fertilizantes: 
a. Cetonas. b. Aldehídos. 
c. Ácidos carboxílicos. d. Alcoholes 

 
8. “Los aldehídos y cetonas pertenecemos a la misma familia, ya que nuestros orígenes son los alcoholes. Al igual que en 
toda familia, tenemos características comunes, pero también mostramos algunas diferencias. Yo, por ejemplo, me 
diferencio de mis primos porque tengo en mi estructura un átomo de Hidrógeno en mi grupo funcional. Uno de mis 
hermanos, mezclado con agua, se utiliza para embalsamar, trabajo algo desagradable, pero tiene que hacer algo, eso 
le pasó por no estudiar. Soy un compuesto con un átomo de Carbono más que mi antecesor y me usan como materia prima 
para preparar un insecticida llamado DDT y ácido acético. Mis primos son muy trabajadores y bastante limpios; la 
que tiene tres átomos de Carbono se cree mucho, porque la mayoría de las mujeres la utilizan para quitarse el esmalte de 
las uñas. Sin ser presuntuoso, les diré que mis hermanos mayores se van a las altas esferas de la sociedad, pues se 
emplean en la preparación de perfumes; esto me llena de orgullo. Mi prima de diez carbonos es líquida y lo presume por 
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ser la última con este estado físico”. 
Bueno, ya te relaté de manera breve algunos detalles de mi familia y quisiera que ahora me contestaras algunas preguntas. 

 

¿A qué familia pertenece el relator de esta historia? 
 

a. Alcoholes 
b. Aldehídos 
c. Cetonas 
d. Ácidos carboxílicos 
e. Ninguna de las anteriores 

 

9. El nombre del aldehído  que  se utiliza como materia prima para preparar DDT y ácido acético es: 

a. Metanal 
b .Etanal 
c. Propanona 
d. Butanona 

 

10. Soy producido por la oxidación del etanol: 
 

a. Acetaldehído 
b. Formaldehído 
c. Propanona 
d .Butanona 
e. Ninguna de las anteriores 

 

11 .En esta familia, el grupo carbonilo se encuentra unido a dos grupos alquílicos 

 
a. Aldehído 
b. Cetona 
c. Alcoholes 
d. Ácido carboxílico 

 
 
 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

 
 A B C D 

1     

2     

3     

4     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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AUTOEVALUACIÓN 
 

ESTUDIANTE: PERIODO: GRADO: FECHA:    
PROFESOR ASIGNATURA    

 
 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me brinda el docent 

 
e 

en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros y otros) y los uso 

adecuadamente 

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con al docente.  

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de aprendizaje, 

 

Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de manera 

autónoma y responsable. 

4  
Utilizo el uniforme en todas las clases virtuales y participo siempre. 

 

 

5 Tengo en cuenta las instrucciones y la retroalimentación dadas por el docente al desarrollar  
las actividades. 

6 Realizo TODAS mis tareas, trabajos y talleres y me esfuerzo por presentarlos lo mejor posible  
con alta calidad. 

7 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el docente, CON  
PUNTUALIDAD y me impongo un horario para el desarrollo de actividades, SIN NECESIDAD 

DE QUE EL DOCENTE ME RECUERDE QUE TENGO QUE ENTREGAR 

8 Siempre estoy atento a la plataforma, los mensajes y contenidos publicados por el docente.  

9 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición al dirigirme al docente, mis  
compañeros, en los encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 

asignatura 

10 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.  

PUNTAJE TOTAL  

 
 

Colóquese un puntaje de 20 a 100 en cada ítem y luego simplemente sume como puntaje total TENIENDO EN 
CUENTA QUE 
BAJO 20 a 59 
BASICO 60 a 79 

ALTO 80 a 89 
SUPERIOR 90 a 100 

 
 
 


