
AMIDAS 

Son compuesto organicos que poseen el grupo funcional carbamida. las amidas se forman por reaccion entre un derivado de acido 

carboxilico (haluro de acido) y una amina.  

 

NOMENCLATURA  

  

 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 

1. Escribe las fórmulas moleculares de los siguientes compuestos  

a) 2-metilpropanamida  

b) 3-etil-2,4-dimetilpentanamida  

c) 2-etilbutanamida  

d) etanamida  

e) 3-isopropilhexanamida 

 f) 2,2-dimetilbutanamida 

 

2. Escribe el nombre IUPAC a cada amida y con un color rojo encierra el grupo funcional amida en cada uno de los siguientes 

compuestos:  

MEGACOLEGIO LOS ARAUJOS 

 
MONTERIA – CORDOBA 

PLAN DE CLASES BAJO EL MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

Docente Orientador: Gloria Lucia Flórez Ramos  Asignatura: Química  

Grado: 11 Grupo : 01- 02-03    

Unidad Didáctica: 2 Nombre: Funciones Nitrogenadas Aminas – amidas- nitrilos  

Fecha De Inicio: 10 DE AGOSTO DE 2020 

                    24 DE AGOSTO DE 2020 

Fecha De Finalización: 14 DE AGOSTO  2020 

                                    28 DE AGOSTO DE 2020 

Total Horas: 4  Contenido:   

¿Qué son las funciones nitrogenadas: aminas, amidas y 

nitrilos? 

¿Cómo se nombran los compuestos nitrogenados: aminas, 

amidas y nitrilos? 



 

NITRILOS  

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR EL DIA 24 DE AGOSTO 2020 

1. LEE LAS SIGUIENTES afirmaciones y escribe V, si es verdadero o F, si es falso 

a. Las aminas son derivadas del amoniaco  

b. El grupo funcional nitrilo se llama también ciano. 

c. La anilina es la misma fenilamina 

d. La nitroglicerina tiene dos grupos nitrilo.  

e. Los nitrilos son compuestos orgánicos que contiene el grupo funcional OH.  

f. La dinamita es el nombre común del trinitrotolueno. 

g. El primer colorante fue obtenido por William Perkin en 1856. 

h. El compuesto aminobenceno es la misma anilina. 

 

2. Relaciona columnas 

 

 

 

 

3. ¿Por qué las aminas terciarias no son solubles en agua? 

4. Completa las siguientes expresiones 

a. El ___________________________es el grupo funcional de las aminas. 

b. Las aminas se clasifican en ___________________, ______________ y ______________. 

c. La piridina, la nicotina y la cafeína son aminas _______________. 

d. El estado físico de los primeros nitrocompuestos______________. 

e. Las ________________________y los nitrilos son compuestos nitrogenados.  

 

5. Resuelve el siguiente crucigrama 

Amina primaria  

Amina secundaria  

Amina terciaria  

Metilpropilbutilamina 

Etilamina 

Dimetilamina 



 
Horizontales 

a. Las aminas son compuestos que resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrogeno en el _____________, 

por radicales alquilo o arilo. 

b. Las aminas reaccionan con un ácido para formar una______________. 

c. El __________________sirve para producir los guantes que tanto se utilizan en el laboratorio.  

Verticales 

d. La metil-etilamina es una amina_____________. 

e. Según Brönsted- Lowry las aminas se comparten como _________________ ya que son aceptaras de protones. 

f. La_____________se usa para dilatar las pupilas. 

g. Se usa como base de colorantes____________________. 

6. En el laboratorio se obtiene un compuesto cuya estructura molecular es de la siguiente manera:  

 
¿Cómo nombrarías esta sustancia? 

a. Trietilamina 

b. Etilamina 

c. Tributilpropilamina 

d. Dietilamina  

7. Responde con base en la siguiente situación  

“en el laboratorio, la profesora de química entrega tres objetos:  

1. Un tarro de germicida para desinfectar superficies  

2. Un envase con un colorante  

3. Una vara de dinamita 

 

8. ¿Cuál es el compuesto nitrogenado que constituye cada producto? 

a. 1: trinitrofenol; 2:trinitrotolueno; 3: alanina 

b. 1: trinitrofenol; 2:alanina; 3: clorofenolbenceno 

c. 1: trinitrofenol; 2: alanina; 3: trinitrotolueno  

d. 1: trinitrotolueno; 2: trinitrofenol; 3: alanina 

 

 ACTIVIDAD PARA ENTREGAR EL DIA 26 DE AGOSTO 2020 
1. Dibuja CREATIVAMENTE el “Ciclo del Nitrógeno” e 

identifica en qué parte del Ciclo se podrían ubicar 

las aminas y sus derivados. 

2. Realiza las estructurales de los diferentes 

compuestos: 

• CH4  

• C6H5CH3  

• CH3I  

• CH3CH2OH  

• C6H5OH  

• CH3COOCH2CH3  

• C6H5NO2  

• CH3CONH2  

3. Realiza la estructura de los siguiente compuestos 

• dimetilamina  

• anilina  

• eterdietílico  

• benzaldehido  

• nitrobenceno  

• acetofenona  

• p-metoxitolueno  

• ácido benzoico  

4. Indica a que grupo funcional pertenecen los 

diferentes compuestos reportados en el punto (2) y 

(3) respectivamente. 



Pre Icfes entrega el 28 de agosto  

1. un grupo de médicos tiene la hipótesis de que el ácido 

acetilsalicílico (aspirina) se disuelve completamente en el 

mismo intervalo de tiempo en alcohol, agua y aceite. Para 

comprobarlo colocan tres pastillas de aspirina de igual 

peso y composición, en las tres sustancias al transcurrir 

el mismo tiempo para las tres sustancias, obtienen los 

resultados que se muestran en la tabla: 

Sustancia Observación 

Alcohol Se disuelve 50 % 

Agua Se disuelve 100% 

Aceite Se disuelve 1 % 

 

Según lo observado por los médicos, se puede concluir que la 

hipótesis plateada es 

a. verdadera, porque todas las pastillas se disuelven en las 

sustancias que se usaron.  

b. Verdadera, porque los porcentajes de solvencia 

dependen del tamaño de la pastilla. 

c. Falsa, porque la pastilla se disuelve en menor tiempo en 

el agua que en las otras sustancias. 

d. Falsa, porque existe la posibilidad de aumentar el 

porcentaje de solvencia, mezclando agua y alcohol.  

 

2. Un puente de hidrogeno se forma por la interacción ente 

el átomo de hidrogeno unido al oxígeno en una molécula 

de alcohol y un átomo de oxigeno de otra molécula de 

alcohol (ver figura), lo que aumenta su punto de 

ebullición. Sin embargo, los puentes de hidrogeno de una 

molécula de alcohol son más débiles a media que aumenta 

la cantidad de carbonos en su estructura.  

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cuál de las estructuras de 

las figuras 2 y 3 presentara mayor punto de ebullición? 

 

a. El butanol, porque tiene mayor número de carbonos, lo 

cual disminuye el número de puentes de hidrogeno.  

b. El butanol, porque tiene menor número de oxígenos, lo 

cual disminuye el número de puentes de hidrogeno.  

c. El etilenglicol, porque tienen mayor número de oxígenos, 

lo cual aumenta el número de puentes de hidrogeno.  

d. El etilenglicol, porque tiene mayor número de carbonos, 

lo cual aumenta el número de puentes de hidrogeno.  

 

3.  Enlace sigma (s). se forma entre dos átomos de un 

compuesto covalente, debido a la superposición directa o 

frontal de los orbitales; es más fuerte y determina la 

geometría de la molécula. Dos átomos enlazados 

comparten un par de electrones de enlace, aportando, 

cada uno de ellos, un electrón al par electrónico de 

enlace.   

Enlace pi (π). Se forma después del enlace sigma; es el 

segundo o tercer enlace formado entre dos átomos, debido a 

la superposición lateral de los orbitales “p”. sus electrones se 

encuentran en constante movimiento.  

 

 

 

 

 

Nombre Estructura 

Ozono  

 
Benceno  

 
Agua  

 
Ácido nítrico  

 
 

¿Cuál de las moléculas de la tabla presenta mayor número 

de enlaces pi(π)? 

a. Ozono (O3) 

b. Benceno (C6H6) 

c. Agua (H2O) 

d. Ácido nítrico (HNO3) 

4. Los grupos funcionales orgánicos son átomos o grupos de 

átomos que presentan propiedades comunes a todos los 

compuestos que la integran. En resto de la molécula, 

diferente al grupo funcional, se llama radical, 

representado con R, R´, R¨ 

En otras palabras, un grupo funcional es un átomo o grupo de 

átomos que le confieren características físicas y químicas a 

un compuesto que lo diferencia de los otros. algunos grupos 

se representan en la siguiente tabla: 

Función orgánica Representación 

Alcohol 

 
Cetona 

 
Aldehído 

 
Amina 

 
Ester 

 
A un estudiante de grado 11 se le pidió clasificar algunas 

sustancias. El entregó el siguiente reporte 

Función orgánica Representación 

Alcohol 

 
Cetona 

 
Aldehído 

 
Amina 

 



Ester 

 
 

Al revisarlo su profesor le dice que una de ellas está 

clasificada INCORRECTAMENTE ¿Cuál es? 

a. El alcohol 

b. La cetona 

c. El Ester 

d. La amina  

5. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y 

terciarios, dependiendo del carbono funcional al que se 

una el grupo hidroxilo.  

 

 
Según la información suministrada, el anterior compuesto es 

un alcohol  

a. Primario  

b. Secundario 

c. Cuaternario 

d. terciario  

6. La siguiente imagen muestra el proceso que realizan los 

seres humanos y que es muy importante para el 

mantenimiento de la vida: 

 
Según lo anterior, se puede decir que en la ilustración 

representa  

a. Un proceso anaeróbico para la producción de energía 

celular  

b. Una serie de reacciones químicas para la producción 

de energía.  

c. Un proceso físico de transformación de oxígeno en 

energía.  

d. Una serie de reacciones físicas para la producción 

de proteínas. 

 

7. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un agente sumamente 

oxidante, soluble en agua, de color café-rojizo, 

constituido por un átomo de nitrógeno y dos átomos de 

oxígeno en su estructura molecular, constituye uno de los 

precursores básicos de la neblina o smog fotoquímico se 

distingue a simple vista en las grandes urbes por la 

coloración café-rojizo.  

La reacción que lo produce es: 
2𝑂2 + 𝑁2 → 2𝑁𝑂2 

 

Según esta reacción, NO es correcto afirmar que 

a. En condiciones normales de presión y temperatura, 

el volumen de los reactivos es igual al del producto. 

b. La cantidad de moléculas de los reactivos es igual a 

la del producto. 

c. La masa de los reactivos es igual a la delos 

productos. 

d. La reacción molecular de los reactivos es 2:2. 

 

8. A menudo se nota un revestimiento de óxido sobre 

superficies de hierro sin pintar que gradualmente 

conduce a la desintegración del hierro 
4𝐹𝑒 + 3𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2𝑂3. 2𝐻2𝑂 

 
El producto 2𝐹𝑒2𝑂3. 2𝐻2𝑂   es un compuesto porque  

a. siempre que se mezclan dos sustancias se formará 

un compuesto  

b.  todas las sustancias que se encuentran en la 

naturaleza son compuestos.  

c. es una nueva sustancia constituida por cuatro 

átomos diferentes de la tabla periódica, en 

proporciones definidas. 

d. es una nueva sustancia constituida por tres átomos 

diferentes de la tabla periódica en proporciones 

definidas.  

9. Las moléculas de nitrógeno gaseoso contienen dos 

átomos de este elemento. El hidrogeno “gaseoso” 

presenta igual forma, así que cuando se combinan en las 

proporciones correctas y bajo las condiciones de presión 

y temperatura adecuadas, producen amoniaco, de 

acuerdo con la siguiente reacción.  
𝑁2 + 3𝐻2 → 2𝑁𝐻3 

  

Reactivo o 

producto 

Masa molecular 

(g/mol) 

N 14 

H 1 

NH3 17 

De acuerdo con lo anterior, si reaccionan 112g de N2 con 

30g de H2 el reactivo limite es  

a. H, porque su masa es menor que la del H2; así que se 

agotará primero este reactivo.  

b. H2; porque la molécula de NH3 tiene más átomos de 

H que de N. 

c. N, porque 112g de este reactivo equivalen a 4 moles, 

pero solo reaccionan 3 de ellas.  

d. N2; porque al finalizar la reacción se habrán 

consumido completamente 4 moles de N2 y sobrarán 

3 moles de H. 

10. El clorometano (CH3Cl), llamado también cloruro de 

metilo, es un gas incoloro. Tiene un olor ligeramente 

dulce que se detecta solamente a niveles que pueden ser 

tóxicos. Es más pesado que el aire y se incendia 

fácilmente. En el pasado, el corometano fue ampliamente 

usado como refrigerante. Sin embargo, ya no se usa 

debido a sus efectos tóxicos, y puede obtenerse a partir 

de la siguiente reacción  

 
2𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑃𝐶𝑙5 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑙 + 𝑃𝑂𝐶𝑙3 + 𝐻2𝑂 

 

Si en la reacción se producen exactamente 9 moles de 

clorometano, ¿Cuántas moles de cloruro de fosforo, en 

presencia de suficiente metanol, reaccionaron? 

 

a. Reaccionaron 4,5 moles, porque por cada mol de 𝑃𝐶𝑙5 

se produce 1 mol de clorometano. 

b. Reaccionaron 4,5 moles, porque por cada mol de 𝑃𝐶𝑙5 

se produce 2 moles de clorometano. 

c. Reaccionó 1 mol, porque cada dos moles de 𝐶𝐻3𝐶𝑙 

reaccionan con 1 mol de 𝑃𝐶𝑙5. 

d. Reaccionó 1 mol, porque cada dos moles de 𝐶𝐻3𝐶𝑙 

reaccionan con 1 mol de clorometano.  

 


