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COORDINACIÓN TECNICA 
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                     Año Escolar 2020 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA III° MEDIO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 
 

Química Orgánica: grupos funcionales y Física: sistema solar 
 

Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 

 

I. Objetivo de Aprendizaje:  

1. Clasificar y nombrar los hidrocarburos de acuerdo a sus características 

estructurales 

2.Describir las características de moléculas orgánicas de acuerdo a los grupos 

funcionales que poseen. 

3. Analizar los modelos geocéntrico y heliocéntrico previos a Kepler 

4. Describir el modelo Heliocéntrico de Kepler y sus leyes 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

 En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com 

Sólo se recibirán consultas los días martes entre 9 a 12 AM. 

 

 

 

5. Explicar cómo las características físicas y los movimientos de los distintos 

astros del Sistema Solar se relacionan con teorías acerca de su origen y evolución 

II Instrucciones: 



 
 

La química orgánica 

 

La química orgánica es también conocida como la química del carbono, pues los 

compuestos orgánicos están formados fundamentalmente por este átomo. El átomo 

de carbono tiene la posibilidad de enlazarse no solo a otros elementos de la tabla 

periódica, sino también a otros átomos de carbono, siendo capaz de formar más 

moléculas diferentes que ningún otro elemento. El carbono es importante pues 

forma es esqueleto interno o externo de seres vivos, como a demás parte de las 

rocas calizas y también lo encontramos en la naturaleza como carbón mineral. Los 

seres vivos dependemos del carbono para el proceso de fotosíntesis que permite 

generar las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos. 

También podemos encontrarlo como elemento químico en el grafito y el diamante. 

Clasificación de los compuestos orgánicos según su estructura 

 

 

Recuerda, según lo visto el año pasado, que los hidrocarburos son compuestos 

orgánicos que están formados por carbono e hidrógeno, en forma natural forman 

parte del petróleo y gas natural. 

Los hidrocarburos alifáticos están formados por cadenas de carbono lineales o 

cíclicas. 

Los hidrocarburos aromáticos o bencénicos están formados por una estructura 

cíclica formada por anillos que poseen dobles enlaces alternados.  



 
 

Los hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados, es decir, todos sus carbonos 

están unidos por enlaces simples tomando el nombre de alcanos, o insaturados 

en que los carbonos pueden unirse con dobles enlaces , compuestos llamados 

alquenos o triples enlaces adoptando el nombre de alquinos 

Ejemplos: 

H3C—CH2—CH2   hidrocarburo alifático lineal saturado (alcano) 

 

hidrocarburo alifático cíclico saturado (alcano) 

 

hidrocarburo alifático lineal insaturado 

(alqueno) 

        

hidrocarburo alifático ramificado insaturado 

(alquino)  

 

                                                              

 

hidrocarburo aromático 

  

 

Cada uno de estos grupos de hidrocarburos tiene una nomenclatura (IUPAC), 

especial que ya aprendiste en II°medio. 

Actividad 1: 

Nombra los siguientes compuestos orgánicos, de acuerdo a la nomenclatura 

aprendida el año pasado 

a. CH4:---------------------------------- 

b. H3C—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 :------------------------------------------------- 

c.                      ------------------------------------------------------ 

 

d. ------------------------------------------ 



 
 

 

e. CH3 -CH CH=CH2- CH2- CH2- CH3------------------------------------------- 

 

f.  ------------------------ 

 

 

 

g.                         ---------------------------- 

 

h.                                      

 

----------------------------------- 

 

 

 Compuestos orgánicos con grupos funcionales  

Ahora vamos a avanzar en el estudio de los compuestos orgánicos con grupos 

funcionales o hidrocarburos sustituidos. 

Los compuestos orgánicos con grupos funcionales son moléculas orgánicas cuyo 

esqueleto hidrocarbonado posee uno o más grupos de elementos químicos que 

incluyen átomos de otros tipos diferente al carbono e hidrógeno, tales como 

oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, azufre y otros. Los diferentes grupos funcionales 

les otorgan características distintas a estos compuestos. 

Actividad 2.  

Investiga acerca de las características de los siguientes compuestos orgánicos con 

grupos funcionales y completa la tabla resumen propuesta a continuación. 

Compuesto Grupo 
funcional 

Formula 
general 

Sufijo para 
nombralo 

Ejemplos y características 

Alcohol O-H  
(hidroxilo) 

R-OH 
 
  

 

ol 
Etanol o alcohol etílico  
(HO-CH2-CH3), utilizado en las 

bebidas alcohólicas. 
 
Metanol (HO-CH3), solvente 

industrial, anticongelante, 
combustible. 

Éter     

Cetona     

Aldehído     



 
 

Ácido 
carboxílico 

    

Ester     

Halogenuros     

Aminas     

Amidas     

 

 

Sistema solar 

 

Modelos del sistema solar 

Durante la historia del conocimiento de nuestro sistema solar se han formulado 

distintos modelos de cómo este está estructurado y de qué fuerzas depende el 

movimiento de los astros que lo componen. 

Actividad 1: 

a. Investiga acerca de los modelos del sistema solar geocéntrico y 

heliocéntrico, realiza una comparación entre los dos modelos. 

b. Investiga acerca de los aportes de Ptolomeo, Copérnico y Galileo y el 

impacto social y religioso de sus aportes. 

 

Leyes de Kepler: 

 Johanes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán; conocido 

fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita 

alrededor del Sol. Luego de analizar los datos de las mediciones que Tycho Brahee, 

maestro de Kepler, realizó, concluyó que las órbitas circunferenciales planteadas 

por Copérnico no se ajustaban a la realidad. Él propuso que las órbitas planetarias 

eran elipses. Este descubrimiento derribó la creencia en donde la circularidad y 

perfección era atribuida al movimiento de los astros. 

 La primera ley de Kepler se enuncia de la siguiente manera: 

Todos los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol, el que se ubica en 

uno de sus focos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kepler
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kepler


 
 

 

 

La segunda ley de Kepler 

Kepler observó que la rapidez del movimiento de cada planeta variaba en el 

transcurso de la órbita. Es así como los planetas se mueven más lentamente a 

medida que están más lejos del Sol, y más rápido cuando se encuentran más 

cerca de él. La segunda ley señala que: 

El radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos 

iguales. 

Las áreas A1 y A2 (iguales entre ellas) son barridas por el radio vector en tiempos 

iguales. Esto implica que el 

planeta se mueve más 

rápidamente cuando está 

más cerca del Sol, y con 

menor rapidez cuando está 

más alejado de este. Este 

descubrimiento rompió con 

la creencia milenaria de la 

uniformidad atribuida al 

movimiento de los astros. 

 

 

Radio 

vector 



 
 

La tercera ley de Kepler 

Analizando en profundidad los datos dejados por Tycho Brahe, Kepler pudo 

proponer de forma empírica su tercera ley. El cuadrado del período de revolución 

de un planeta en torno al Sol es directamente proporcional al cubo del semieje 

mayor (o radio medio). 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

1.Investiga a cerca de las siguientes interrogantes  

a. ¿Es la 2° ley de Kepler la que explica las estaciones del año en la 

Tierra?.Fundamenta 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ¿Por qué no podemos apreciar que, en alguna época del año, la Tierra esté 

más lejos o más cerca del Sol? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ¿Por qué no podemos percibir que Tierra se mueva más rápido en una época 

que en otra? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

2. Utilizando la tercera ley de Kepler y los siguientes datos responde la 

siguiente pregunta ¿cómo determinarías el valor de la constante K del 

sistema solar? 

Describe el método y calcula su valor 
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3. Investiga cuál es el aporte de Isaac Newton con respecto a la fuerza que sustenta 

el que el sistema solar se mantenga unido y que implicancia tiene este 

descubrimiento para explicar fenómenos como las mareas. 

4.- Investiga acerca de las características y movimientos de los diferentes elementos 

del sistema solar que orbitan alrededor del sol tales como planetas, asteroides, 

cometas, satélites, y cómo es posible explicarlos de acuerdo a las teorías sobre el 

origen del sistema solar y su evolución 

Para una mejor comprensión de estos contenidos visita la siguiente página en 

internet  https://www.youtube.com/watch?v=eHWP3UNEkaM 

https://www.youtube.com/watch?v=4lJBv1dfc3I 

https://www.youtube.com/watch?v=eHWP3UNEkaM
https://www.youtube.com/watch?v=4lJBv1dfc3I


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


