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Compuestos 
Orgánicos 

Acíclicos 

Saturados 
Lineal, normal o sencillo 

Arborescente 

No saturados 
Lineal, normal o sencillo 

Arborescente 

Cíclicos 

Homocíclicos 

Alicíclicos 

Saturados 

Sencillo 

Arborescentes 

No 
saturados 

Sencillo 

Arborescentes 

Aromáticos 

Sencillo 

Arborescentes 

Heterocíclicos 

Saturados 

Sencillos 

Arborescentes 

No saturados 

Sencillos 

Arborescentes 



¿Cuáles de los siguientes compuestos son 
acíclicos  y  cuales son los cíclicos? 

RESPUESTA 
Acíclicos: a, b, d, e, f y g  Cíclicos: h, i y j 

a) b) c) d) 

e) f) g) 

h) 
i) j) 



¿Cuáles de los siguientes compuestos son 
saturados y cuales insaturados. 

a) b) c) 

e) d) f) 

RESPUESTA 
Saturados: a, b y d  Insaturados: d, e y f 





¿Qué significado tiene la palabra alifático. 

Los hidrocarburos alifáticos se conocen también como “de cadena 
abierta”, pues los átomos de carbono no se cierran en ciclos.  
Pueden ser saturados (alcanos), donde los átomos de carbono 
sólo se unen a través de enlaces sencillos, o insaturados, en los 
que se unen con por lo menos un enlace doble (alquenos) o triple 
(alquinos). 
A los compuestos que sólo tienen enlaces sencillos no se les 
pueden añadir más átomos mediante una reacción química. En 
cambio, los insaturados pueden transformar un enlace 
doble o triple en un enlace sencillo y enlazarse así con otros 
átomos. De ahí los términos saturado e insaturado. 
En los hidrocarburos alifáticos, todos los enlaces que se forman 
son covalentes y con muy poca polaridad. A 25ºC se les encuentra 
como sólidos de bajo punto de fusión, como líquidos o como 
gases. 



Defina: grupo funcional, serie homologa y radical 
hidrocarbonado 

Grupo funcional: átomo o grupo de átomos unidos de 
manera  
característica que determinan, preferentemente, las 
propiedades del compuesto en que están presentes. Dentro 
de una misma molécula puede existir uno (monofuncional) o 
varios (polifuncional) grupos funcionales.  
Serie homóloga: conjunto de compuestos que tienen el 
mismo grupo funcional y que sólo se diferencian  en la 
longitud del radical hidrocarbonado unido al mismo, es decir 
en el número de grupos metileno (-CH2-) que contiene.   
Radical hidrocarbonado: derivado de un hidrocarburo por 
pérdida de  
un hidrógeno. 





Complete la siguiente tabla con los grupos funcionales  

Nombre 
principal 

Nombre 
secundario 



RESPUESTA 



Complete la siguiente tabla 

Ejemplo 





Complete la siguiente tabla 

Ejemplo Clase Estructura general Grupo funcional 



Ejemplo Clase Estructura general Grupo funcional 


