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GUÍA DE APRENDIZAJE N°4 CIENCIAS NATURALES-QUÍMICA 
UNIDAD 1: Química orgánica  

LECCIÓN 1: Bases de la Química orgánica 
 

Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: ____ Fecha: ___/___/___ 

 

Objetivos: Nombrar hidrocarburos alifáticos ramificados a partir de su estructura aplicando las reglas de 

nomenclatura con esfuerzo, perseverancia y rigurosidad.  

 

1. CRONOGRAMA DE TRABAJO A DISTANCIA  

ETAPA 1: Clase teórica  

Jueves 18 de junio: Clase teórica N°7 por ZOOM sobre nomenclatura de hidrocarburos alifáticos.  

ETAPA 2: Desarrollo de actividades formativas página 152 del texto del estudiante.  

Semana del 22 al 26 de junio: Para evidenciar su trabajo cada estudiante desarrollando y 

enviando una fotografía de la actividad resuelta al WhatsApp +56 969 167 340.  

ETAPA 3: Retroalimentación.  

Jueves 02 de julio:  Clase online de retroalimentación de actividad formativa página 152 del texto.  

 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR 

 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO: Desarrollo de actividad formativa de la página 152 del texto del estudiante. 
El estudiante tiene que nombrar hidrocarburos alifáticos a partir de su fórmula y escribir la formula a partir del 
nombre, como se especifica a continuación.  

Actividad 1: Analizar y nombrar 
Instrucciones: Analice la fórmula de cada uno de los hidrocarburos y escriba su nombre aplicando las reglas de 
nomenclatura en el mismo texto (pude usar de apoyo la página 149-151 del texto del estudiante y la guía N°2 
para nombrar la cadena principal).   
 
Actividad 2: Relacionar y crear. 
Instrucciones: Relacione el nombre de cada uno de los hidrocarburos con su posible estructura y escriba su 
formula semidesarrollada y de esqueleto en su cuaderno (pude usar de apoyo el taller estratégico de la página 
153).   
 
Actividad 3: Esfuerzo, perseverancia y rigurosidad.  
Instrucciones: Explique la importancia de ser riguroso al nombrar los compuestos orgánicos en su cuaderno.  

 
Utiliza tus redes sociales gratuitas para enviar una fotografía de tu tarea resuelta al WhatsApp antes del viernes 
26 de junio.  

 
 
 

¡Mucho éxito! 
¡Si necesitas ayudas, no dudes en contactarme! 

+56 969 167 340 


