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INICIO 

Cordial Saludo  estimados estudiantes en esta oportunidad aprenderás a leer y 
escribir compuestos orgánicos. 
Lee atentamente y resuelve las actividades indicadas. 
 

NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS 
HIDRO = hidrógeno     CARBURO= carbono 
Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Para 
nombrarlos se tiene en cuenta el número de carbono que está determinado por un 
prefijo como met (1C), et (2C), prop (3C), but (4C) y de allí en adelante es más fácil 
pent (5C), hex (6C), hept (7C), oct (8C), non (9C), dec (10 C) etc, y la terminación  
que indica la función que se desea nombrar ano (enlace covalente simple), eno 
(enlace covalente doble) e ino (enlace covalente triple). 
Ejemplos de alcanos 

Fórmula semiestructual nombre 

CH4 metano→ met porque tiene un carbono y 
ano porque tiene enlace  simple 

CH3 – CH3 Etano →et porque tiene 2 carbonos y ano 
porque tiene enlace covalente simple 

CH3 – CH2 – CH3 Propano → prop porque tiene 3 Carbonos 
y ano porque tiene  solo enlaces  simple 

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 But → porque tiene 4 carbonos y ano 
porque tiene solo enlaces simples 

Ejemplo de alquenos 

Fórmulas semiestructurales Nombre 

CH2 = CH2 Eteno → et porque tiene 2 carbonos y 
eno porque tiene enlace doble 

CH2 = CH2 – CH3 Propeno → prop porque tiene 3 Carbo 
y eno porque tiene enlace doble 
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Ejemplos de alquinos 

CH ≡ CH Etino → et porque tienendos carbonos 
e ino porque tiene triple enlace 

CH ≡ C – CH2 – CH3  Butino → but 4 C e ino enlace triple 

 
NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS CÍCLICOS 
Aquellos compuestos donde la cadena principal sea un anillo saturado o insaturado 
(diferente al benceno), se nombran anteponiendo el prefijo ciclo al nombre 
correspondiente del hidrocarburo. 
      CH2          Ciclopropano → cilco porque es de cadena cerrada, prop porque tiene 
   ∕     \                                            3 carbonos y ano porque solo tiene enlaces simples 
CH2 – CH2     
 
      CH2 
    ∕     \ 
 CH2   CH2   Ciclopentano → Ciclo porque es de cadena cerrada, pent porque tiene 
 │         │                                     cinco carbonos y ano enlace covalente simple 
CH2 – CH2 
NOMENCLATURA DE GRUPOS FUNCIONALES 
La nomenclatura de dichos compuestos también se basan en el número de átomos 
de carbono de la cadena principal, además de la especificación del grupo o grupos 
funcionales que se presenten en la cadena. 
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Ejemplos 
CH3 – CH2 – OH  etanol → et porque tiene 2 carbonos, ano enlace covalente simple  
                                                   Y ol porque tiene el grupo – OH de los alcoholes. 
El etanol es el alcohol que se usa como antiséptico y para preparar todas las 
bebidas alcoholicas ( wisky, vinos, cerveza, rones como Medellín) 
           O 
            ǁ 
CH3 – C – CH3     propanona → prop porque tiene 3 carbonos, ano porque tiene  
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 Simple entre carbonos y ona porque es una cetona al tener el grupo – C = O 
También se le conoce con el nombre de acetona, se usa para quitar el esmalte de 
las uñas.                                                                                                              O 
                 O       Acido etanoico → Acido porque tiene el grupo →       ∕∕ 
              ∕∕                                            et 2 carbonos  y los ácidos         - C 
CH3 – C                                               terminan su nombre en                  \ 
              \                                              ico                                                         OH 
               OH 
El ácido etanoico,  también se conoce con el nombre de vinagre 
CH3 – O – CH3  Dimetil éter → Di porque tiene dos grupos CH3, met 1 carbono en 
cada grupo CH3 y éter porque tiene el grupo – O  
Al Dimetil éter se le conoce simplemente como éter, porque es el que más se usa de 
todos los éteres que existen. Se usa como anestesia general. 
La IUPAC (unión internacional de química pura y aplicada), es la es la encargada de 
darle el nombre químico a todos los compuestos porque antiguamente los 
compuestos tenían nombre comunes o vulgares que cualquier persona le colocaba. 
En los nombres químicos hay una relación entre la fórmula y el nombre.  
 
                                                     ↗ALCANOS    → Tienen enlace covalente simple - 
                                   ABIERTOS→ALQUENOS → Tienen enlace covalente doble = 
                               ↗                  ↘ ALQUINOS → Tienen enlace covalente triple ≡ 
HIDROCARBUROS                        
                                ↘                    ↗ALICÍCLICOS    → No tienen el núcleo del benceno 
                                    CERRADOS 
                                                        ↘AROMÁTICOS → Tienen el núcleo del benceno 
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DESARROLLO 

 
 
Observa los videos sobre nomenclatura de los compuestos orgánicos  usando ctrl + 

clic en los links que se dan a continuación 

https://youtu.be/ezwgcB80EAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celular, computador, 

Tablet, cuaderno, 

internet y texto guía 

de Santillana paginas 

41 hasta 43 

 
 
 
 

Lee y escribe compuestos 
orgánicos 

 

 

 

https://youtu.be/ezwgcB80EAY
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CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
1. ¿Qué significa IUPAC y cuál es su función? 
2. ¿Defina y clasifique a los hidrocarburos? 
3. Escriba el nombre de los siguientes compuestos 

Fórmula semiestructural nombre 

CH4  

CH2 = CH2  

CH ≡ C – CH3  

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3  

CH3 – CH2 – C H2 – OH   

CH3 – CH2 – NH2  

4. El compuesto CH3 – CH2 – OH  recibe el nombre de etanol, explique cada parte 
del nombre. ¿Por qué et,  por qué ano y por qué ol? 

5. Escriba el grupo funcional de las siguientes funciones orgánicas: 

Función orgánica Grupo funcional 

Alcohol  

aldehído  

ácido  

cetona  

6. Escriba la fórmula semiestructural de los siguientes compuestos: 

nombre Fórmula semiestructural 

Etano  

Propeno  

butino  

7. ¿Por qué el compuesto CH3 – CH3 es un hidrocarburo? 
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

 Las actividades de esta guía se deben enviar hasta el Domingo 25/10/2020 a los siguientes correos: 
noblesargemiro@gmail.com (profesor Argemiro Noble) jornada P.M. 
Allemar4@gmail.com (profesor Alfredo Llerena) jornada A.M. 

Bibliografía 

Para leer los conceptos utilice ctrl + clic en el link 

https://nucleovisual.com/nomenclatura-de-

hidrocarburos/#:~:text=Los%20hidrocarburos%20son%20los%20compuestos,presentes%20en%20la%20cadena%20principal%3B&text=Sufijo%3A%20Indi

ca%20la%20funci%C3%B3n%20org%C3%A1nica,con%20la%20letra%20%22o%22. 

 

Texto guía Santillana páginas 41 a 43 
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