
 

11º PLAN DE MEJORAMIENTO QUIMICA SEGUNDO PERIODO 2022 

Objetivo: Proponer estrategias de tipo académico, actitudinal y procedimental para mejorar 

las falencias que se han presentado en el proceso formativo y de aprendizaje en el área de 

ciencias naturales - quìmica, realizando un proceso de seguimiento que permita evidenciar 

los avances obtenidos. 

Desempeños a fortalecer:  * Diferencia  los hidrocarburos cíclicos de los alifáticos  de 

acuerdo a las reglas establecidas para éstos. 

* Reconoce  propiedades  y características de los hidrocarburos. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

INSTRUCCIÓN: Lee atentamente y responde las preguntas en hojas de block con letra 

legible. 

1. Elabora un mapa conceptual teniendo en cuenta los  siguientes términos: Hidrocarburos, 

hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos cíclicos, hidrocarburos 

saturados, hidrocarburos insaturados. 

2.  Determine las formulas molecular, estructural, semi estructural, abreviada y condensada 

para: n = 9,  n = 17  y n = 20. 

3. Escriba las estructuras químicas para los siguientes hidrocarburos cíclicos: Ciclo 

propano, ciclo butano, ciclo pentano y ciclo hexano. 

4 Indicar el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que hay 

en el siguiente compuesto: 
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5. Escribe la fórmula de los siguientes compuestos:      

a. 3,5-dimetilheptano    b. 2,3,4-trimetilpentano    

c.  3,3,6-trietil-6-metiloctano  d. 4-etil-5-isopropil-3,4,7-trimetildecano 

 

6. Escribe el nombre para los siguientes compuestos: 

 

7. Complete el siguiente cuadro sobre los hidrocarburos 

         HIDROCARBURO 
 
 
CARACTERISTICA 

ALCANO ALQUENO ALQUINO 

HIBRIDACION    

FORMULA    

TIPO DE ENLACE    

ANGULOS    

COMPOSICION    

 

8. Observa el siguiente cuadro donde el número de carbonos es igual a cinco ( n=5). Diga 

los nombres de los compuestos presentes: 

 

9. Teniendo como base el cuadro del punto ocho. Realiza la formula molecular, 

desarrollada, semi desarrollada y geométrica donde el número de carbonos sea igual a tres 

( n = 3). 



Nota: Para dar la valoración final del plan de mejoramiento se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 


