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ORGÁNICA:
25. (50-J09) Nombre los compuestos orgánicos y los grupos funcionales que contienen. Señale el tipo de hibridación

que presentan los átomos de carbono.
a. CH3 – CH2 – CONH2 (0,5 puntos)
b. CH3 – CHOH – CH2 – CH3 (0,5 puntos)
c. CH3 – CH2 – NH – CH3 (0,5 puntos)
d. CH3 – CH2 – COOCH3 (0,5 puntos)

26. (94-SE10) Responda a las cuestiones siguientes:
a. Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos: dimetiléter; ciclohexanol; acetato de metilo;
propilamina. (1,0 puntos).
b. Explique por qué la molécula de eteno, C2H4, es plana con ángulos de enlace de, aproximadamente, 120
grados, mientras que la molécula de acetileno, C2H2, es lineal. ¿En cuál de las dos moléculas anteriores la
distancia entre los átomos de carbono debe ser menor? (1,0 puntos).

27. (108-J11) Nombre los siguientes compuestos:
a) CH2=CH-CH3 ; CH2OH-CH2-CH2-CH2OH ; CH3 -O- C6H5 ; CH3 –CO-CH3 ; CH3-CH2-COOCH3. (1,0 puntos)
b) Formule los siguientes compuestos:
2-metilheptano; 1,3-butadieno ; fenol; ácido propanoico; etilamina. (1,0 puntos)

28. (135-S12) Responda las siguientes cuestiones:
a) Nombre los siguientes compuestos: (1,0 puntos)
CH3– CH2 – CH = CH – C ≡ C – CH = CH – CH3 CH3– CH2 – CH2 – CH2 – CHO
CH3 – CH2 – CO – CH2 – CH2 – CH3 CH3 – COOH
b) Formule los siguientes compuestos: (1,0 puntos)
Butil metil amina Etil propil éter
2-buteno 4-metil-1-hexanol

29. (155-S13) a. Nombre los siguientes compuestos:
CH3-COOH; CH3-COO-CH2-CH3; NH2-CH2-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH3-CH2-CHO (1,0 puntos)
b. Formule los siguientes compuestos:
Fenilamina; Ácido metanoico; 1-Butanol; Butanal; Propino (1,0 puntos)

30. (180-S14) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:
a. Indique el tipo de hibridación que puede asignarse a cada uno de los átomo de C del siguiente compuesto:
CH≡C–CH=CH–CH2OH (0,5 puntos)
b. Nombre y formule un ejemplo de cada uno de los compuestos siguientes:
a) Alqueno; b) Alcohol; c) Cetona; d) Éster; e) Amina (1,5 puntos)

31. (185-J15) Responda a las siguientes cuestiones:
a. Formule los compuestos: etil propil éter; metil─ciclopropano; benceno; butanamida; 2─pentino. (1,0 puntos)
b. Nombre los siguientes compuestos: CH3─CH2─CH=CH─CH3; CH3─NH2; CH3─CHO; CH3─CH2─CH2─COOH;
CH3─COO─CH3. (1,0 puntos)


