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ESTÁNDAR No. 01  Consulta y desarrolla situaciones que involucren la estructura, propiedades, reacciones 

y nomenclatura para compuestos orgánicos alifáticos y aromáticos 
 
1) Haga un mapa conceptual acerca de los tipos de hibridación con sus características específicas. 
 
2) Realice un paralelo de las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. 
 
3) Estimado estudiante desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 2 que se 
mencionan a continuación. 
 
Pág. 17: ejercicios 1, 2 y 6. 
 
Nota: El libro se encuentra disponible en internet como un pdf. 

 

ESTÁNDAR No. 02  Define  las  clases, propiedades y nomenclatura de alcoholes, fenoles y éteres. 

 
1) Escribe la fórmula estructural de cada uno de los siguientes alcanos: 
 
a) 6-Propil-2,5-dimetilnonano 
b) 4-Etil -4-metilheptano 
c) 5,5-Dietil -2-metil-4-propildecano 
d) 2,3,4-Trimetiloctano. 
e) 3-Etil-6,7-dimetil-4-propildodecano 
f) 3-Etil-2-penteno 
g) 5-metil-3-propil-1,4,6-octatrieno 
h) 3-Cloro-2-hexeno 
i) 2-Metil-1,5-hexadieno 
 
2) Escriba el nombre de las siguientes estructuras: 
 

 
 
 
 
 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar conceptos.  

 Utilización del vocabulario preciso y con 
propiedad. 

 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX. 
 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYY.  

 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Desarrolla la prueba con honestidad. 
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 
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k)               l)  
 
 
 
Estimado estudiante en este link se encuentran simulaciones de nomenclatura de hidrocarburos y 
compuestos orgánicos, realice estos ejercicios a conciencia y evalúese. 
 

http://www.100ciaquimica.net/fororg/ejer/hidro1.htm 

 

ESTÁNDAR No. 3  Expone experiencias que involucren los usos y aplicaciones de la función hidroxilo. 

 
Estimado estudiante desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 2 que se mencionan 
a continuación: 
 
Pág. 91: ejercicio 4. 
Pág. 92: ejercicios 1, 2 y 3. 
Pág. 93: ejercicios 5,8 y 9. 
Pág. 95: ejercicio 6 y 9. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA. 

Hipertexto Santillana química 2. 

http://darisfuentes.wikispaces.com/file/view/LIBRO+HIPERTEXTO+QUIMICA+2.pdf 

Nota: Los ejercicios propuestos no corresponden a los estándares planteados, pero si a lo evaluado en 
clase, ya que se inició con gran parte de la temática del primer periodo como un refuerzo para el 
bienestar cognitivo de sus hijos.  
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