
PRACTTCA N'9
Estequiometrla

Ma¡car la relación incorecl¿:
a) Ley de la Conservación de la Maleria - L¡\oisier
b) Ley de las P¡oFrciones Múltjples - D¡lto¡r
{¡) Ley dc las Proporciones Defi das Prcust
d) Loy de l¿s Prcporclones Reciproc¡s - Richter-Wenzel

@ Ninguna de tas ñnterions

En u¡ experimcnto se observa quo 5 g de A se conbinír¡r con
9 g de B en fomn completa, lu€go si se lace reaccion¡r 30 g
de A con 45 g de B se lonm¡l 70 g de un conpuesto qüe
alando 5 g de A sin reaccionat esto se gxllica cona

¡)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
/ó

d)

6
b)
c)
d)
e)

a)

@
c)
d)

L€y de Lavoisier
Ley de l¡s Proporcio[os Múltiples
l,€y ale las Propo¡cíones Definidas
Ley de las Proporciones Reciprocas
Niquna de las ante.iorcs

59Á - 91 0
zstA - 9 tlti

r1o lil6

'EIá1omo$amoes:

4.

5.

6.

2a
30
56
560

hÁ4, ?*-J

M¿sa nolecüla¡ expresad¿ en gramos. 'J-L ,¡,-.
NúIllero de átomos e¡r un (01) g do un clemen1o.
Masa de ür elemento o$res:rda cn gmmos eqniv¿letrle a
sr¡ ¡rasa atómic¿.
Carüdad d6 sustancia de un compuesto nu{¡é.icaüe¡rlo
ignl a su masa molecular.

e) Nhgura ale las arteriores.

Halla¡ la masa de 5 at-g dc Fósforo:
P.at. (P = 3l una)

a) 3,1 8
b) lls g
c) lll s

GU t55 s
e) Ningrm¿ de las arlefloles

Calorlar la ¡s¡sa al€ 5 mol-g dc Nzo. =: rAtql -'?¿p¡-9lr
P ár. (N - 14; O - 16 rIUr) i

38¡
¿) 140
b) 280
c) 350

O 380
e) Ning¡¡n¿ de l¿s aflerio¡€s

Ulra nasa de ll2 g contiene 4 á1o o-gr¿nrcs de nll
elemento. Hallar 9l peso atómico del olem€¡rto.

?T;
tl¿
¡-

NiDgl¡rra de l¿s anteriorcs

IJna masa de
¿tómim de X.

18 ?P a"tt'r ' i
20
)l
21
Ni¡gDna de las ¿üieriores

L lüllar la lll¿sa de una ¡Dolécula de elano CxlI¡

ll5g poscc 5 1ml-g de )ü13. Calcul¿r el peso
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,s87

tjna molscüla de c-H.. pela 7 ). lt-'?\g.Calculeclvilordcu
Considere N^ = 6Y¡o']r
P.al. (C =12;H = l uma)

" r^L -?^';'r5 ¡( : 3'

í ",,¡tJ - ? .f ',L.

6
Ning na de l¡s antcriores

¿Cüántos gmrnos dc c¿lcio se rcquiere pala prcpar¿r 50 g de
lúdrógeno por desconposición del ¿gü¿ según la siguie¡fc
rc¡ccióo'l 40, zr, q , ¿)

,-¿ {/_9¿(a 2n,o - G(oH). H.
7 Sna

P.¿l- (C¿ - 40 ru a)

a)
b)

o
d)
q)

a)
b)
c)
/¡,
e)

a)
b)
c)

6i
€)

P.at.(C =12; H= I UIna)
CoÍs¡dere No = 6x 104

i\10-g
2,5xl0r3g
5 x l0-'?3 g
2,5 \ lo?'? g
Ning üa de lcs ¿nüeriorcs

P.¿t- (Cá -40; C - l2üna)

CaCz r 2 ii?O -
6rú

a) 22.4 L 6{.b) I22 L
c\ 224L
6 224OO L
e) Ningrma de las anterior€s

,"J
Ca(OH), + C,H,

LZjao

400 g
500 g
600 g
1000 g
Ningunl de lfls anlcriorcs

11. ¿Qu¿ volurncn en C.N. dE ga¡ acetileno (C2Hr), se puede
obterc¡ usando 640 lg de l]rla muestra d€ c¿r'buro de calcio
(CaCt co'r un¿¡ ptlr€7¡ del i 0 % segln 1¡ ¡eacció[?

12. Se haccir leaccio{¡r 40 g de hidrógeno cor 100 I de
nilrógeno. ¿Qxé vol me¡ de hidmgeno o ¡itrógero quedará

sin re¿lcciond a C.N. si se piens¿ foma¡ aüorú¿co?
|JF

aJ ?ooLderl, ;;":"/: I¡ +llJ¡+ 2lli¡
b) 2r)8 I dc N '¿ t¿ .-J4
c) 212 L de H, r¡l 6¡
,d) 208 L deH! :&¡ c$,
e) Nfu$r¡¿ de l¿s anterior€s

at . ,4tt

13. U a rDezcla fonü¡da por: CIL , C:I{¡ y 02 ocupa un
volumen de 50 ¡¡L y se somete a combüstión corüplct^
dejándo un ¡esidoo de 25 r¡L qu€ no conti€ne ¡lhguno de los
g¿s€s de la ezcl¿ original. El agua fu9 conde¡)s¿da. ?:,Qué
porcculaje cn volu¡non lLlbía de oxlgeno en la mczcla
onsin:t? 

6lq +.d,+%= to -J
a) 30 90 '\+ zoxz'¡7oa+Zh'o¡t'
b) 45 7o Z.1llútc! + \¿0),+ tq|otll
c) 509á rY sY ,lY

@ ?o%
e) Niryüna de las ¿urtoriorcs

F. Cáceres Y.
x I z) {,t +5'l , 30

-r'*nt .at



wlw.¿lpostüldnt¿.n¿f pRACTICAN. l0
Solució¡res

L ¿Cuál de las sigrúenrcs rnezclas es solución?

Agua oxigeruda
Clara dc huevo
Lechede magresia a-.f¿q;l,
Mol'ones.¡
Ni¡guna de las ¡nleriores

2. Señal€ ¿Cu¡int¿s proposicio[es son inaorrcctas?

Se denomi¡ra disolución a üna solución bin¡rri,
El agua es €l solvente en ün¡ solucióo que
contiene más ¿lcohol que ¿gü¿.

( F) Si dos sust¿nci¿s se separa¡r por fiedios físicos!
entonces o fonn¡r¡ n¡ solución.

(Y) Al ¿güa se le conoce corno solvente Unive.sal_

a)0
- b)l

o2d)3
e)4

3, Se$ü el est alo fisico de las soluciones. se itfiúra
que:

@
b)
c)
d)
e)

(v)
G)

.-v
F

I

f 4) Las solüciorrcs sienpre
tempefatuü ambiente,

F b) L¿ oclüsión de hidrógerc

son líquidas a

clr pal¡dio cs un¡]

, 
solució¡ gaseosa,

F l") Un sólido ! un a¡s n D!¡ oucdcn disolver$.
l@ ra Acnsrara di rur.r soluc¡ón cs nrmor que ,a

dencid¿d del corrpor¡e tc nrás pesxdo y nr¡tor
que la d€nsidad d€l componeDte ás livirno.

r c) fl ¿cero cs uoa ále,rcion pr¡r¡nrenrc rnetílicá.
li;tu + t ¿Jh

4. Respecto a la solubilidad. decir qüe proposiciones no

I El coeñciente de sohüilidad se nide para cicrt¿
tcmperalur¡¡ y pára un¡ solución s:¡tunlda.

Il. Absol ta¡rente. l¿ soh¡bilid¿rd arm€nla con l¿
temperatura, par¿ todo solúo sólido.

IIl. El NaCl no ca$bia nnrci$ s,.r sohülidad con el
aümelrto de la leinpcral ur¿!

Mos gascs áuüen1al su solübilidad al dismhujrla
tenpemtüra.

5. lndíc¿r lás proposiciorrcs incol¡€crrs:

F L Se$ln el larnaño de paílculas dislersas:
Solución > Coloide > Susp€ sión

F li. L¿s solucioocs liqu;das Ducden ccr cntre
comDonent€s miscibles o no miscrl'les

VII. Las srspcnsiones sedlmenrrn
t lV. Los aerosoles son dlspelsión de gas iíquido
yV El agüa puede p¡csc¡tt¿r un sistema udtrio

l¡ifásico

a) IyII
Q) rlyu
c) IV
oü
e) ryIV

a) IyII
b) Sólo I
c) I-IlvIII
@ r.nyw
e) Ni[günlrde lcs ¡ lcriorcs

6. Se disuclven l0 g de NaCI en 100 g de agua. ¿cu¿il es
la concÉnftciór en ,% de tr¡asa de NaCl y la
rnol¡lidad dc la solución, respectiv¿fiente?

p.¿r. Nr - 2r : cr - rr s ,un¡r Na.(l= tq i,' t¿ ¡
HzU : lool ttD

a) 10 Y. ; t ,1 q'. qJa

b) l0 o/o ; 0,09
c) 9,09 a/. : 1,7
d) 9,09%;0,58s
e) Ningüna de las anlerior€s

7. Una solüciór acuom de NaOH conliene 10 % ell
m¿sa de NaOH. A esta solució lc concsponde r¡na
dcr¡sid¡rd dc L Ir)9 g/¡rü Dctcrmrnar su cornposic¡o¡
€¡ f¡acció¡ molar dc soluto. mola¡id¿d y molalidád.

P.al. (Na =23; O = t6 ; H =lll]lra)

a) ü,1 ; 0,40 : 0,,10

b) 0.4{t . 0,277 ; 0,2'7'7

ct 0.2 , t),u21 ; O,21a

@ o,o48 : 2,'17 : 2,7A
c) NinguD de las anleriorlis

8. Un¡ solüción ao¡asa .¡oncentrad¿¡ de H?SO4 conliene
9t yo cn n1¿s¿ de HrSOr. La sohrción tieoe ul1a
dcnsidnd de J.8l ¿/nü. ¿Cuil es la nomr¿lid¿d J li
'not¡riclt'd 

dc r¡ so"rucró¡,i ¡t3:. ',a.st.,.,.v.)
¡ .,,, .4J ¿r. r.¡. . ,. ,, ,

P.rl. (S =i2;O =16; H -luna)
ñ L%.tot$,2 ,r-r

br I8.2 ; 129,7 ". .,. '.-c) td2 9.89

@ 36.4 I 329.7 '\,\ .\ tl^t-;
e) Ningün¡ dc lns antedores . 3r!d

9. Hallar la c¿Irtidad de KNlnO4 que se rccesita par¿
p¡eparar dos (02) lfuos dc disohción 0,1 nontnl, ¿l
actlar como o\id.nn1e en medio ácido.
.l¡i ¿u- + :e --¡ ¡"1-

F.M. (KV Oi = 158 g/mol)

a) 18,2

a)

o
c)

a
e)

a)
(i)
c)
d)
e)

t-l \,1! | 1,j... 
=

6! .'tt,tX,<rxr.y,

r 2 #.-i , .l,!] (a-
' ,l1t¡ r.,

6,32 g .:t^¡rt^. ¿t:7-,
Ningu¡¡ dc ks a teriorcs

Se añ¿de 12 L dc FICI 8 M a 8 L de HCI 2.5 M.
H¡|l¿r Ia üor¡n¿lid¿d rcsllltantc de la rnezrla.

u- ¡'-".if 'n,.t".r =3"

[üiJ '' 
u:3a' "rü

316 g
il.6 g
15,8I

l::F I
8,8
Ninguna dc las ¿ntgrio¡cs

¡0

F. Cácer€sY: P lvluáni 1.,
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El álomo dc Cáúono - Hi¿koc¿rburos

f. El primer coripuesbo orgánico oblenido
aÍü(¡almeÍte ñrc la úre.¡ o c¿rbodi¿mid¿,
si¡rielizada po¡ Wóhier t828, señ¡le su fón¿ula:

@ NH,-CO-NH,
b) cro,NH,
c) NH,-COOH
d C.I],NH'
e) NH"-Cfi,-CH,-NH' 

r

2. Segrin las caracterlsticas nrercioMdás:

t ¡ Eleclrodo ineúe
I u Lubic¿¡te sólido
t il Mezclado con arcíll1es ürina de lápiz
, ! Posee esbuctura cristalina

.- Se irfila de rn tipo de Car¡ono que es:

a) Hulla

@ c.mro
c) Anlrácita
d) Coke
e) Diarll1lDle

3. Señale ¿üüil d€ Ios simbolos &áÍcos nüesl¡¿ la

Fopiedad de a$tosatur4ción dei átono de c¿rbotro?

I
n) -g-oH

Ior -?- 
"

-tte -i-9-
Id) -c=o

e)
I

-c!N

4. I¡s iso&eros son compoestos que tleÍeo la mism¿
pero alinerqr en sus

Propiedsd fisiql - fórmulai eslruclu¡ales
P¡opiedadquimicá' fór¡ülas estructümles
Fónnüla nlolecrll¿r - propiedades lisicas y/o
quífiricas
Fórmulas cstntcturales - propiedades fisrcas

Fórmrlas estructurales - pñpiedades químicas

a)
b)

o
d)
€)

5. ¿Cririntos isó$eros posibles se pueden foflIar con la
fórmula Crt'1clz y C2H,C1, respectilamcute?

',¿-. ) ti-¿-- ¿
@ 2,3
b) 1,3li t',2 .'" )L-
d) 5,2 r,-'-' ):" ! ')'
e) Ningu ¿r de las ¡nleflores

GEPU 200if-l (lnv¡erno)

6- Paü dete¡miÍar los lipos dc Ca¡bono que presenta üI
co puesto orgánico Ud. elegi¡ál

1. La fórmul¿ desar¡ollada
Ii. lá fó¡mul¡ semi.d€sanollada
llf. La fónüIa global

7. La relación correcta ¿16l átonro de caóono
hibridiT-ado pala formal cnlaces mrbono.-caltono esi

a) Erlace triple
b) E¡láce doble
c) Enlace simpl€

a) Sólo I
b) Sólo Il
c) Só10III

@ Ió
e) Ilóm

L qpl
It. sp'
III. sp

@Ic;nb;ma
b) Ia;lla;mc
c)Iá;na:I]Ib
d) Ib ; lla ; IIIb
e) Nitg ¡a de las ánterior€s

Señale el con¡püesto en dond€ la hibridación de
¿Igrln carbono es spzl

a) CHCI3

b) CH=CH
c) CH3CH?CH]

.d) cHrcHxpH=cHu
e) cTIrcFIroH

Señaie el nú¡)ero dc carbonos prirL.lrios.
secu¡¡darios, tercr¿rios y cuatemarios (cn ese oden)
qüe exiÉten en:

B! cH?
l l--

cH3- cH?- gH- cHz - q - cH3

CH.-CH
t_" IcFz' t

9.

a)
b)
c)
a)

@

3,6,2,0
3-5.2.1
3,6.6,I
Ni¡güna de las anteriores - f ¿ 1{

10. Al folmular cl compuestoi

2,2-dimelil-4-eli1 Hexano

Detcnrunc la cfinúdad de caóo0os pritnarios,
socurrdarios, tem¡rios- y cuaternarios
respectiv¡mente. - ¿ -

' ¡ l-5_ c-( -c . <' ,a)2,3.4,1 - - ,:.'l
b) 3,2.2.1
c) 3,2,1,1
@ 5,l.l, r
c) Ningüna de Iás :rnteriores



¡ .:,.::

11. A cuál d€ los siggie¡tes no¡nbl€s coÍ€sponde
realme¡te €l 3 p¡opillrexano.

a) 2-m€tilhcpt¿no
b) 4,4-dimeüpentano
c) I,2-metil€tilbühno

r(O 4<tithepcar¡o

-e) Nügüna de las anleriores

i2. La sigui€ale estruclüra:

cH"-CHrC1l"rgH-CH,,¡
CH CH+¡CHI

/lffi¡fig

4 Un gnrpo isop¡opilo
@ 7 cárbono¡ en ta cadena priocipal
c) 5 ca¡bo&s en Ia cáde¡a prhcipal
d) 6 caibonor €lr la cader¡a principal
e) 2 cá¡bonos terciarios

F. Các€rc'sY : P Mamani L.
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* c- l-<.c
c

L !- d.@'t"r tal' a

c-c-.--c-c-L_..L-C.L___{_
'c
' ¿ ^"r'x'l

:' *"J) L*L-C

'¿
3 - d.,^ 
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I

L -.! oa¿.erA¡
c

c

- -c -c- é _ lhlt4\'+
rl

L-a-a-é-<..-L-c-L.a
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PRACTICA N' 12

Hidroca¡buros

L S€iale ¡a a6rD¿ción cor¡rd¡:

a) Bl enlace <r (si8ma) se prcsenta sólo en los
erüaces simples.

b) El enlace t¡iple posee 2 enlaces o y uno r!

ot
El enlacr r sc pres€nfá sólo en los e¡rlaces
dobles.

El enl¡ce (' se presenta eül¡e oóit¡les "p".
Niogura de l¿s anterior€s.

Indique el nombre corrEc¡o del sigüie te
@!¡puesto:

CE3-CE:C -CEr-CE- CII = CE¡

C^II. CH' ) )\G: CE¡

3-propil-3 -e1il-2,4-he)(¿dieDo
5.etil-3-isopropil-2,5-lrcptadieno
s-isop¡op¡l-3-etilhcpfadieno
s.edil-3-isopropil.l.sl)eptadicno
Ningü¡a de Ia6 anteriores

3. Cuál es el nonbre del compuesto:

CE"

CS3 - C = CE-CH = CE- CH=ClI]

3.pro!úl- l-hcxano
3-etil-l-hexo¡lo
6-metil-1,3,s-heptatricno
I ,4-pentadieno
2.4diÍ¡etil-4€lil-l-heptano

c)

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

& ¡,".

4. ¿Cuál ó cuál€s de los sigüienles compueslos
oryánicos preseDta¡ isomerisDo geomético cis -
trans? " -:. -. - -_c_
l. l-Fenteno É<! E ,,-l-¿-,,
ll.z-büino ' ¿,:
'IIL 2-buteno
IV. l,2"dicloroelono

a) IyII
@ Sólo III
c) f,trl yIV
d) III y tV
e) Il ,lIIyIV

e{- ¡

5. Indicar el nombre correctol

cE, cE. )

CE

l\
VO,

;ñ

fl.

' L: -1-., L .cti, - , ,¿..- rCl¡
-: 'l

' , tsL - 'l 
I.'¡.L" . t;

CH,=C(CH3FCH,-C(CIIrF{H-C=CH

l: l.nrctil4-isopropil-2,5-ciclop€riladieno
I: 2-metil-5-isopropil-1,3-ciclop€rtadi€no
tI: 2,4.dimetil-l,4.penleno.6.i¡o
tlr 4,6{ifietil-3,lFpetrtadieDo-l-ino
II: 2,4di¡neül-2,5-pentadieno-l-ino

¿Cw de los siguientes hialro€srburo6 necesita
nü¡yor canlidad ale oxlSeno por luol, para una
conibuslión c$mplela?

6.

a)

@
c)
d)
€)

@
b)
c)

d)

e)

Indicar l¿ alternativa ir¡cor¡€cta:

a). Los r¡lqüenos son isómeros d€ los
ciclofllc¡nos de igu¡l número de c¡úonos.

b) Al$iinos y dieñs son hidtoca¡l¡rro¡
i¡sahrr¿dos

@ l,os r¡dicales ¿Iquilo (-R) tienen fórmolr
geneÉl ctrH?*r cn l,-,,

d) Los ¿lc¿nos se obtienen d€l petróIeo y/o del
g¿s n¿tu¡al

e) I-a hidrogenacióü €atáÍtica d€ los átquinos es

ura rcacción de ¿dicióD.

hüqoe mr V (verd¡dero) ó co¡r F (falso).
respecto a los derivados áro¡náticos del benceno.

(V) Aniiina
( v ) Tolucno
( V) Fenol
( F) C¡clohexano
( v) Nilrobcnceno

cH3-cH'-cri3
CH?=CH-CH3
CH=C-CIú

,/\
H2C-CE2

CE
//\

//\EC-qE2

V\,TFF
FVFVF

FFFFF
Nirguna de l¿s ¡¡te¡iores

1.

8.

a)
b)
a)
d)
e)

El Postulonte
ww. Glposluloni¿. nct
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9. Indicar ls cú¡r€spotrdencia coíEch:

0@m
Antlaceno
Bence¡o
Noft¡leno

la,2b,3c
2^, lh ,3c
2a,3b,lc
3a,2b, lc
3a,lb,2c

1.

2.
3.

a)
b)

o
d)
e)

10. Dada ]a{ list¿s:

ü..

No¡ Xn*L*.

-..Jd

1L-

aJ4-ÉJ

ü.

IV.

a.

b.

d.
e,
f.

3-Hid¡oxi¡afláleúo
Tolue¡o
Nitroberceno
Estt€no
Motiloiclohex¿¡o

9-n¿fiol

¿Qué relación es falsa?

a)

@
c)
d)
o

c
0

tv-f
m-e
I-c
II_d
Ningum de las allteriot€,s

I¡. CáceresY: P Mamari L W. FlorczP

üüw.clporlulontc. rrt
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PRACTICA N' 13
Funciones oxigenadas I

1. ¿Cuál de las fi¡nciones indicadas no
corresponde al grupo frncional?

Grupo fi.¡ncioüal

a) Alcohol -oH
b) Cetona -co-
c) Acido -cooH
d) Aldehldo =cHo

G) Et€¡ coo-

2. Cmsiderando la qulmica de los slcoholss,

- 
señale lás proposiciones verdaderos (V) y

[J* ülses (F):
/r¿ + (a{ ,J+ ¡!,

. ii¡4i LAot-t1qd ¿,1"(F) Todo6los alcoholes son solubl€s en agua.
'c.¡l¡.qr-*"¡ -cru..,r. 

,"(V) Los alcoholes.e combinan con los ácidos

;L t-:í orgáoicos fi,rmando ésre¡cs.
Á-, , t l¡) El elanol en co¡rado con el ajre y a,,',t¿tdt temperaRfa ambienre sc inflama

fo¡m¡ndo CO, y HrO
(, ) La glicerine pe¡terece a la irnción poliol.

3.

4.

(E FVFV

d) VFFV
e) Ni¡g$na de ¡as á¡teriorcs

lndique la afifmación f¿lsa:

@, El puntode€bt lición del metanol es
mayor que el p¡mlo de ebullicióD dei
€tanol

b) 
" 

El CIIOH es soluble en asua
c) , El l-oct¡nol es poco solüble en aguá
d) ! Al deshidratar m alcohol obtenemos un

alquelo
e) . Al m€tarcl se le denomina carbhol.

Seilalelas Foposicion€s coüectas:

I. El C6I!-OH €s un alcohol aromático,
Gnol

lI CHIOH-CHTOH es el erilenelicol
m. La oxidacion dei CH3_CO-CH3 produce

cÉrr-clt -cHo
lV. La deshidrataci6r del C¡Ir-CIlrOH

produce Clt -CH,

5. El ¡omlrre del siguiert€ compuesto es;

cH3{HOH-CH=CH-CH(C,}r5)-CH(CH]}-CH3

a) 5"etil-6anefil-2-h€ptanol-3-en
b) 2-etil-3-€*il4-h€pien-6'ol
c) 3-etil-2-metil-4-hept€n{-ol
d) 5-etilé-metil-3-hepten-2-ol
e) Ningrna dc las anhritrec

6. ¿Qué secu€ncia es lógica?
Nota: [O] representa oxigenaciór psrcial

a) Hid¡ocaúuro -blt
secrmdario --EI+ Ceto¡¡a
É.t".

b) Hid¡ocarburo --QL+ Akohot tercia¡io

--bJ- ¡ ¿s¿o -tl--+ Ácido orgánico

c) Hidrocaúuro -&L dd€hido

-&L+ Acido orghico -&l- Éu".
d) Füdrcrarbu¡o -&I+

-!I+ Aldehldo
orgánico

IyII
IyIIl
lyIV
IIyIV
Ninguna de las anteriores

e) Niúguna ale las anterio{es

7, lndicar la correspondencia corect¿:

1

2.

3.

a)
b)
c)
d)
e)

Alcohol
bl ,

Alcohol

-el-
pimario

Acido

CE?
I
c-oE
¡

1l
,/:\<( ) >cHo
ÜJ/

/t:\oH< ( ) >cco

a. Benaldehido
b. phidror.ibenzaldehido
c. feoilmetil.cicloplopilcarbinol

a) lc,2b,3a
b) ta,2b,3c
c) 1b,2c,3a
d) 1c.2a.3b
e) Ninguna de las antq¡ores

El Postulonte
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8, Por deehiúat¡oiód de 2 molécul¡s d€ alcotot
se olrti€ne:

a) Un éter
b) Un alqueno
c) úl ¿ldehldo
d) Un éster
e) Ltna cáong

9. Se tienfn 106 oonpuestos:
l. l-propürol
2. prop€Iro
3. E€til-€til-éter
4. 2-tütanol
5. prop€no

Sdde el grupo for¡nado p6 bómeros

a) Iy3
b) ty2
c) 2y s
d) 1y4
€) NingN¡ de las ant€riües

10. Itrdic¡r el aoúbre cdrecto:

L CII¡-CH=CH-CIü-CO-C&-CII3
ü. CIL-CH,-.C4-CHOH-CH(CH3) -cIü

¿) l: 2-heptod-s.oúa
b) Ii s-hept€n-3-om
c) II. 2-etil-3-h€pten-3-ol
d) II: 3-melil.5-o{tin4-ol
e) Ningutra de las snterior€s

F.Cácer€s Y.: P. MaBani L.
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¡{r{vt. ¿lpostülont¿. n¿t PMCTICA No lil
Func¡ones ox¡genadas ll

1 . ¿Cuál de los sigu¡enles compuestos se oxida
con mayor facilidad en el med¡o ambiente?

a) Los alcoholes " i-'" ' J¿i--
b) Las cetonas "'-*5
c) Los éteres
.d) Los ácidos carboxít¡cos . -
O Los aldehidos -

2. La c€tona de menor número de carbonos
tiene:

a) Un átomo de C
b) Dos átomos de C
O Tres átomos de C .-(' (

d) Cuatro átomos de C
e) Ninguna de las anteriores

3. Señale la re¡ación correcte:

4.

5.

l. R-OH A. Carboni¡o pr¡maio
ll. R-O-R' B. Hidroxilo
lll. R CHO C. Carboxilo
lV. R-CO-R' D. Carbon¡lo secundario
V. R-COOH E. Oxi

a) l-C. t-i)
b) lll-Dr ú- a

c) lv E¡
d) V-C l
e) ll-A F

Cuáles el nombre que corresponde a la
fórmula:

cH3-co-cH3

a) Metil-oxi-metil
b) Metano-oxi-metano
c) Etanona-metano
d) Ox¡propano

@ Propanona

¿Cuántos ¡sómeros tiene lá butanona
normal?: c

,Ua_, ,.,1, _ctl ,

3 ,lrc -<¡l¡'Lll¿- ( -r
4

6

p)
b)
c)
d)
e)

cq !¡ú

6. El COOH-CHOH-CHOH COOH es el
ácidot ,r..)'1.. *. .,: -JJá- -LlJ-*

I

a) Valérico r¡ -'c r '¡r
b) Fumár¡co ! -¿-,r
c) Capróico '_t..

QJ ¡ ananco
e) Ninguna de las anteriores

7. lndicar la correspondencia correcta:

l. CH3-CH=CH-CHO

coo¡1
t¡

t. -o -cH2-cH3

a
b
c
d

9.

8.

@"*"",
c¡clopentiloxiet¡l 4.
benzoátó dé mét¡lo jr r
2-butenal 1.
ácido p-hidrox¡benzoico [ ¿(

a) lc,lld, Illb, lva
O lc, lld llla lvb
ó lc , lla , lllb , lvd
d) ld , lla , lllc , lvb
e) Ninguna de las anteriores

El aroma agradable de las frutas se debe a
uno de los s¡gu¡entes grupos de compuestos
orgánicos:

a) Eteres
b) Acidos org9an¡cos
c) Cetonas
@ Esteres
e) Alcoholes

Señale las proposic¡ones verdaderas (V) y
fa¡sas (F), respectivamente.

(V) Los aldehídos forman enlaces puente de
hidrógeno.

( V) El ác¡do but¡rico causa a la maniequilla
rancia su olor caracterlstico

( V) El butanoato de met¡lo proporciona olor a
piña.

( y') El d¡etil eter (etil-oxi-etil) se emplea como
anestés¡co.

@WW
c) WFF
d) VFVF
e) Ninguna de las anter¡ores

F Cáoér€s Y : P- Mamáni L


