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GUIA O.A. MÁS DESCENDIDOS 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 3° MEDIO  

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 Realizar en el cuaderno de asignatura revista manuscrita Compuestos orgánicos. 

Recordar que la revista manuscrita debe ser creativa y con dibujos ´´pueden ser 

impresos si tienen la posibilidad´´,  en donde responderás las siguientes 

interrogantes: 

 Realizar las bases teóricas de las 3 estructuras por separados:  

 Alcanos  

 Alquenos  

 Alquinos  

 Realizar un glosario de las palabras que desconozca.  

 Consulta online:  https://blog.unitips.mx/contenido-de-examen-unam-alcanos-

alquenos-y-alquin 

 Alcanos  

 Alquenos 

 Alquinos    

 Bases teóricas.  

Alcanos, alquenos y alquinos 

Para nombrar y especificar el número de átomos de carbono en los compuestos 
orgánicos, se utilizan prefijos. A continuación te los menciono: 

Met - uno Et - dos Prop- tres But - cuatro Pent - cinco Hex - seis Hept - 
siete Oct - ocho Non - nueve Dec - diez 

Los alcanos, alquenos y alquinos son grupos funcionales de 
moléculas alifáticas (cadenas abiertas que no forman anillos) estos se 
caracterizan por solo contener átomos de carbono e hidrógeno en su estructura 
molecular. 

ALCANOS 

También conocidos como hidrocarburos saturados, son cadenas alifáticas de 
carbonos e hidrógenos, que se encuentran enlazados solo por enlaces 
covalentes sencillos, se nombran con los prefijos listados anteriormente con la 
terminación ano, ejemplos de ellos son: metano, butano y heptano. La cantidad 
de átomos de hidrógeno se puede identificar, si se conoce el número de 
carbonos (n) presentes en la molécula, tal como se muestra en el siguiente 
ejemplo: 

 CH4: metano 
 C5H12: pentano 
 C9H20: nonano 

En este ejemplo, el metano tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno, el 
pentano tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno; por último, el 
nonano tiene 9 átomos de carbono y 20 átomos de hidrógeno. 

ALQUENOS 

https://blog.unitips.mx/contenido-de-examen-unam-alcanos-alquenos-y-alquin
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También los pueden nombrar como hidrocarburos insaturados, son cadenas 
alifáticas de carbonos que pueden presentar uno, dos, o más dobles enlaces. 
Estos dobles enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógenos por la 
molécula, que para equilibrarse energéticamente establece dobles enlaces entre 
los átomos de carbono. Su notación en química orgánica utiliza los prefijos 
mostrados anteriormente y la terminación eno, así ejemplos de alquenos son: 
buteno, penteno y octeno. El número de átomos de hidrógeno puede calcularse 
en función del número de átomos de carbono en la molécula. 

 C2H4: eteno 
 C4H8: buteno 
 C8H18: octeno 

En el ejemplo anterior, se observa que el eteno tiene 2 átomos de carbono y 4 de 
hidrógeno, el buteno tiene 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno, 
finalmente el octeno tiene 8 átomos de hidrógeno y 16 de hidrógeno. 

ALQUINOS 

A estos también los puedes llamar hidrocarburos insaturados, son cadenas 
alifáticas de carbonos que pueden presentar uno, dos o más triples enlaces. Los 
triples enlaces se forman al deshidrogenar dos átomos de carbono que ya están 
enlazados entre sí por un doble enlace. Se nombran utilizando los prefijos 
usados anteriormente y la terminación ino, por ejemplo: propino, pentino o 
nonino. 

 C2H2: etino (acetileno) 
 C4H6: butino 
 C7H10: Heptino 

En este caso, el etino tiene 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno, además al 
etino también se le conoce como acetileno. El butino tiene 4 átomos de carbono 
y 6 de hidrógeno, finalmente el heptino tiene 7 átomos de carbono y 10 de 
hidrógeno. 

 


