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C
Resolver a MA
ANO con letra LEGIBLE
L
los sigguientes ejerciccios en hoja dee block tamaño
o CARTA, con normas
n
ICONTEC, deben
entender su desarrollo
d
para resolver corrrectamente laa EVALUACIÓN
N de sustentaación, las resp
puestas deben ser BIEN
EXPLICADAS.

1. Realiza un mapa concep
ptual en el qu
ue se describaan las diferencias entre alccanos, alquen
nos y alquinoss.
2. ¿Por qué los alcanos so
on insolubles en agua, perro muy solublles en solventtes orgánicoss como el tetracloruro
de carbono?
3. ¿Por qué los
l alcanos de
d 1 a 4 carbonos son gasses, los de 5 a 17 son líqu
uidos, y los mayores
m
son sólidos a
t
temperatura
ambiente?
4. Sugiere un
4
n experimentto (prueba química)
q
que permita difeerenciar los siguientes
s
pares de comp
puestos y
escribe las reeacciones quím
micas corresp
pondientes:
a) Pro
opino y prope
eno.
b) bu
utano y buteno.
5. Realiza la estructura
e
y nombre
n
de todos los isómeeros posibles de los siguientes hidrocarrburos:
a) C5H8
b) C5H12
c C6H12
c)
6. Completa las siguientes reacciones químicas. Indica en cada caso cuales son las cond
diciones de reeacción y
ormulas químiicas correspo
ondientes:
escribe las fo
a Metano + oxígeno Æ ___________
a)
_
+ agua
b) Etano + Cloro
C
Æ ____
________ + ____________
c Eteno + ____________ Æ dibromoeetano
c)
d 1‐butino + __________
d)
__ Æ butano
7. La formulaa molecular de
d un hidroccarburo es C4H6. Cuando se
s trata con H2 en exceso
o y un catalizzador, se
fforma el com
mpuesto “B”. Si este a su vez se trata ráápidamente con Cl2 en preesencia de luzz ultravioleta se forma
el compuesto
o “C”.
a Diseña un diagrama de flujo que indique el proceeso.
a)
b) ¿Cual es ell nombre possible del comp
puesto C?
c ¿Cual es la estructura del hidrocarbu
c)
uro inicial?

En la vida hay tress cosas que no
n vuelven attrás: la flech
ha lanzada, la
l palabra pr
ronunciada y la
oportu
unidad perdid
da”

