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GUÍA N°1(PARTE 1) / QUIMICA / SEGUNDO MEDIO 

 
 

I .- DIBUJE LAS ESTRUCTURAS DE:           (8 puntos) 

                                                                                                                    

a) 4-etil-3,4-dimetilheptano.  

 

 

    

b) 7,7 dimetil-3etil- 4 nonino     

 

 

 

c) 3-propil -1,5 heptadieno    

 

 

d) Metilciclohexano    

 

   

                                                               

II.- CON RESPECTO AL PETRÓLEO:                 ( 6 puntos) 

a) Explique la teoría abiogenica. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL( 33 pts.) 

 
 OA17 /CMO  Señalar características del petróleo 

 Describir las propiedades del carbono 
 Aplicar  la nomenclatura IUPAC en los diferentes compuestos orgánicos 
 

 HABILIDADES: - Describir, identificar y aplicar 
 

Instrucciones: 
 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 DE OCTUBRE entre las 8:30 a las 16:00 

horas, al siguiente correo: ( r.a.profesoradequimica@gmail.com ) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ya SEA FORMATO WORD, O PDF) 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: (r.a.profesoradequimica@gmail.com ) en 

horario de lunes y miércoles de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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b).Explique la destilación  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………      

c) Nombre los componentes  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

III) Numere la siguiente cadena e identifique  los carbonos primarios y ternario. 
(5 puntos) 
 

                        Primarios ………   Ternario……………….. 

 

     Secundario………   Cuaternario ……………. 

 

           

 

IV) Escriba el nombre y formula molecular  de los siguientes compuestos:    (8 puntos) 

a)    c)   CH3 – CH – CH = CH – CH3 

                                
                              CH2 – CH3                         ……………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                  FM.………………………… 

  

 

 

b)                  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

               

  FM.………………………… 

 
 
 

c)      -------------------------------------        d) -----------------------------  
 
FM.…………………………                                                                                                        FM.………………………… 
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VI)  COMPLETAR  ( 5 PUNTOS) 

a).-Los ………………………………….Son hidrocarburos de cadena cerrada. 

b.) Los ………………………………….Son hidrocarburos derivados del benceno. 

c) En los………………… ……………..el  doble enlace siempre está en posición uno 

d) La hibridación …………. …………..tiene  un orbital p y  un orbital s 

e) El enlace triple tiene ………………..energía que el enlace doble 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 


