
ESCRITO DE QUÍMICA 1° BD---4°2 

FECHA:___/___/_____     NOMBRE:__________________________ 

1. I) Formula los siguientes compuestos:   

a) -1,3- di hepteno  b) ciclo butano c) -1, 3,5- tri noneno  d) acetileno 

e) 3 metil, -1- butino  f) 3 metil ciclo hexano    g) ácido pentenoico 

h) -3- pentenal  i) 3 metil, -5- nonino     j) etano   

II) Para cada uno de ellos indica fórmula general. 

III) ¿A qué  familia pertenece cada uno? (alcanos, alquenos o alquinos). 

 

2. I) Realiza la hidrogenación para el 3,5 metil, -1- heptino. No olvides nombrar el producto obtenido. 

II) Para el mismo hidrocarburo: 3,5 metil, -1- heptino, escribe la ecuación correspondiente a su 

reacción con el HBr; Nombra el producto final. 

III) Explica en qué consiste la regla de Markownikoff.  

 

3. I) Formula y nombra un isómero de cadena y un isómero de 

posición para el siguiente compuesto: 

II) Formula: -2- buteno. 

III) Para el -2- buteno, formula sus isómeros cis y trans. 
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