
TALLER DE SABERES 10-11 
QUÍMICA 

 
NOMBRE: ____________________________________________ 
GRADO: _____________________________________________ 
FECHA: ______________________________________________ 
 

1. Los compuestos orgánicos son producidos por los seres vivos (moléculas asociadas a los 
seres vivos). Los compuestos inorgánicos son producidos por procesos naturales o por la 
intervención humana en el laboratorio. 
 
 Los inorgánicos se forma normalmente mediante reacciones químicas y fuerzas de naturaleza 
física y química, como la sublimación, la fusión, etc. Por supuesto los seres vivos somos orgánicos. 
 

Compuestos Orgánicos 

 

 1- Metanol o alcohol metílico: CH3OH 

 

 2- Acetileno C2H2. 

 

 3- Acetato de etilo: CH3-COO-C2H5 

 

 4- Acetona C3H6O 

 

 5- Formol: CH2O 

 

 6- Glicerina: C3H8O3 

 

 7- Glucosa: C6H12O6 

 

 8- Etanol: C2H6O 

 

 9- Propanol C3H8O 

 

 10- Acetilsalicilico: C9H8O4, Aspirina. 

 

 Otros muy conocidos y usados son: 

 

 El petróleo. 

 

 La gasolina, que es un derivado del petróleo. 

 

 Las moléculas de ADN. 

 

 Los azúcares como el almidón, la sacarosa, o la glucosa. 

 

 Los lípidos como los ácidos grasos, omega 3, o los esteroides 

 

 Las proteínas. 

 

 El aceite. 

 

 Los alcoholes. 

 

 El vinil que se obtiene por síntesis del petróleo. 

 

 El poliuretano que es un derivado del petróleo. 

 

 

http://www.areaciencias.com/los-5-reinos-de-los-seres-vivos.htm


 Compuestos Inorgánicos 

 

 1-Cloruro de sodio: NaCl (la sal común) 

 

 2- Ácido clorhídrico: HCl  

 

 3- Ácido Fosfórico: H3PO4  

 

 4- Hidroxido de sodio NaOH , soda caustica  

 

 5- Hidroxido de potasio KOH, soda potásica.  

 

 6- Ácido sulfúrico: H2SO4.  

 

 7- Amoniaco: NH3  

 

 8- Ácido nítrico: HNO3  

 

 9- Cloruro de plata: AgCl  

 

 10- Sulfato de cobre: CuSO4 
 

Otros muy conocidos y usados son: 

 

 Carbonatos de calcio y de magnesio, mezclas, sólido: antiácido estomacal, también con hidróxido de 

magnesio según las marcas.  

 

 Silicatos de sodio, calcio, hierro (sólidos): vidrios, esmaltes, cerámicos.  

 

 Dióxido de silicio sólido (arena) 

 

 Sulfato de hierro y otros minerales para las plantas. 

TAREA 
 
1. Representa cada compuesto orgánico e inorgánico en cadena.  

Compuestos Orgánicos 

 

 1- Metanol o alcohol metílico: CH3OH 

 

 2- Acetileno C2H2. 

 

 3- Acetato de etilo: CH3-COO-C2H5 

 

 4- Acetona C3H6O 

 

 5- Formol: CH2O 

 

 6- Glicerina: C3H8O3 

 

 7- Glucosa: C6H12O6 

 

 8- Etanol: C2H6O 

 

 9- Propanol C3H8O 

 

 10- Acetilsalicilico: C9H8O4, Aspirina. 



Compuestos Inorgánicos 
 
 1-Cloruro de sodio: NaCl (la sal común) 
 
 2- Ácido clorhídrico: HCl  
 
 3- Ácido Fosfórico: H3PO4  
 
 4- Hidroxido de sodio NaOH , soda caustica  
 
 5- Hidroxido de potasio KOH, soda potásica.  
 
 6- Ácido sulfúrico: H2SO4.  
 
 7- Amoniaco: NH3  
 
 8- Ácido nítrico: HNO3  
 
 9- Cloruro de plata: AgCl  
 
 10- Sulfato de cobre: CuSO4 
2. Responde falso o verdadero según el enunciado. 

a. Los elementos de hidrogeno y carbono hacen parte de los compuestos orgánicos.  (___) 

b. Los compuestos inorgánicos contaminan.  (___) 

c. La tinta de lapicero tiene componentes de petróleo (___) 

d. La gasolina y el acépeme son compuestos orgánicos.  (___) 
e. El gas natural es inorgánico.  (___) 

f. Los compuestos inorgánicos tienen siempre hidrogeno.  (___) 

g. La aspirina es un compuesto inorgánico.   (___) 

h. Los compuestos inorgánicos son producidos en laboratorios.  (___) 

i. Las llantas son compuestos orgánicos.  (___) 
j. El hidrogeno es inflamable.  (___) 

k. Lo orgánico se descompone.   (___) 

3. De acuerdo al tema tratado completar la siguiente información marcando una X de 

acuerdo a su clasificación. 

OBJETO O ELEMENTO ORGANICA 

 

INORGANICA 

Bicarbonato   

Carne   

frutas   

Agua    

Oxigeno    

Células    

Piedra    

Esmeraldas   

Jeringa   

Agujas desechables   

Cuchillas   

Pañales desechables   

Material de curación   

Papel   

Vidrio   

Huesos   

Cascaras de fruta   

Residuos de arboles   

Juguetes   

Bolsas de basura   

Colillas de cigarrillo   

Botellas plásticas   



NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 
 
La nomenclatura orgánica es la disciplina científica que estudia la estructura, Serotonina propiedades, 
síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales 
pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad como oxígeno, azufre, nitrógeno, 
halógenos, fósforo, silicio. 

  

Clasificación de los compuestos orgánicos: 

Carbohidratos: Está compuesto por almidón y granos.  
Ejemplo: Arroz, maíz, frijol, garbanzo. 
 
Lípidos: Son grasas que se encuentran en algunas frutas como el aguacate y los animales, su función en 
los seres vivos es la reserva de energía y son insolubles en agua y solubles en disolventes. 
Ejemplo: Aguacate, oliva, girasol, leche, animales. 
 
Proteínas: Son fuentes que generan anticuerpos, defensas corporales y fibra. 
Ejemplo: Todo tipo de carne, derivados de lácteos y vegetales. 
 

Vitaminas: son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Su cuerpo 

necesita 13 vitaminas. Estas son: 

 Vitamina A 

 Vitaminas B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina, vitamina B-6, vitamina B-12 y folato 

o ácido fólico 

 Vitamina C 

 Vitamina D 

 Vitamina E 

 Vitamina K 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/vitamina.html
https://medlineplus.gov/spanish/bvitamins.html
https://medlineplus.gov/spanish/folicacid.html
https://medlineplus.gov/spanish/vitaminc.html
https://medlineplus.gov/spanish/vitamind.html
https://medlineplus.gov/spanish/vitamine.html
https://medlineplus.gov/spanish/vitamink.html


TAREA 
 
1. Copia 10 elementos por cada clasificación: 

 

Carbohidratos. 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 
_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

 

Lípidos: 
_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

 
Proteínas: 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 
_________________     _________________ 

 

Vitaminas 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 

_________________     _________________ 
_________________     _________________ 
 

2. Partiendo del ejemplo de la representación de la forma molecular desarrolla las 

siguientes formulas en cadena. 

 

 



TALLER DE NIVELACIÓN 10-11 
QUÍMICA 

 
NOMBRE: ____________________________________________ 
GRADO: _____________________________________________ 
FECHA: ______________________________________________ 
 

1. Partiendo de la tabla periódica completa los espacios. 

 

Elemento símbolo Numero atómico  Masa o mol 

Oro Au 47 197gr/mol 

Carbono    

 K   

Hierro    

Cobre    

 Al   

 Sn   

Berilio    

Estroncio    

 Ag   

 Cl   

 Na   

Hidrogeno    

Calcio    

 Pt   

 Xe   

Cobalto    

Cromo    

 Sb   



2. Copia falso o verdadero según el enunciado 

 

l. Los hidrocarburos están compuestos de hidrogeno y carbono.  (___) 
 

m. Los hidrocarburos generan energía.  (___) 

 

n. La tinta de lapicero tiene componentes de petróleo (___) 

 
o. La gasolina y el acépeme son derivados del petróleo.  (___) 

 

p. El gas natural lo encontramos debajo de la tierra.  (___) 

 

q. Los hidrocarburos no se forman de los animales muertos.  (___) 

 
r. El petróleo solo se encuentra en el fondo del mar.   (___) 

 

s. Se puede producir gas natural con la fermentación de residuos de comida y frutas.  (___) 

 

t. Las llantas son fabricadas con partículas de hidrocarburos.  (___) 
 

u. El hidrocarburo no es inflamable.  (___) 

 

v. El derrame de petróleo en el agua no contamina.   (___) 

 

3. Resuelve el siguiente ejercicio aplicando la masa. 

 
 1 Kilo 

 
2.5 Kilo 

 
5.5 Kilo 

 
7 Kilo 

 
10 Kilo 

 
12 Kilo 

 
14.5 Kilo 

 
1000 gra 

      

 

 

 1 Lib 

 

3 Lib 

 

5 Lib 

 

6 Lib 

 

8 Lib 

 

10 Lib 

 

12Lib 

 
500 gra 

      

 

½ kl 

      

 

4. Hallar la masa de los siguientes elementos. 

 

 


