
 

 

DOCENTE Mónica Pinto GRADO Once 

ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto  

Fecha de envío 30 de marzo Fecha de entrega 03 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora y 30 minutos 

TEMA Alquenos y alquinos 

Contextualización  

Nombrar alquenos y alquinos 

 
Los alquenos se nombran reemplazando la terminación -ano del correspondiente alcano por -eno. Los 

alquenos más simples son el eteno y el propeno. 

 

Regla 1.- Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La 

numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor localizador. 

 
Regla 2.- El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador 

que indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo que el doble enlace tome el 

localizador más bajo.  

 
Regla 3.- Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos 

localizadores 

 
Regla 4.- Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se numera para que los 

sustituyentes tomen los menores localizadores.  

 
Regla 5.- En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que 

siempre se encuentra entre las posiciones 1 y 2.  
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Alquinos 

 
Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La numera-

ción debe otorgar los menores localizadores al triple enlace.  

 
Regla 2. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene 

el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces 

múltiples, terminando el nombre en -diino, triino, etc.  

 
Regla 3. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo siguiente:  

1. Se toma como cadena principal la que contiene al mayor número posible de enlaces múltiples, 

prescindiendo de si son dobles o triples.  

2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace 

y un triple a la misma distancia de los extremos tiene preferencia el doble.  

3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple se termina el nombre en -eno-ino; si tiene dos dobles 

y un triple, -dieno-ino; con dos triples y un doble la terminación es, -eno-diino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de la actividad sugerida  

Actividad 
Indique los nombres para las siguientes estructuras 

 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Ver video de explicación 
Alquenos https://www.youtube.com/watch?v=OM4zesGTFYw  
Alquinos https://www.youtube.com/watch?v=eu7F56LAY9g  

Criterios de Evaluación  

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos de esta 
para dar solución a los problemas planteados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OM4zesGTFYw
https://www.youtube.com/watch?v=eu7F56LAY9g

