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TIPOS DE REACCIONES ORGÁNICA :  ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD    (CRITERIO 4)         

 

1. Defina y ponga un ejemplo de : a) Una reacción de adición. b) Una reacción de sustitución.              (Andalucía, 96)      

 

2. Completa las siguientes reacciones  e indica el tipo al que pertenecen:   ( Andalucía,1999) 

a)  CH4   +   Cl2                h                     

b) CH2 = CH2     +     O2                                  

c) CH2 = CH CH3    +     HI                                          

3. Complete y ajuste las siguientes reacciones orgánicas: ( Andalucía, 2000 ) 

a. CH3CH2COOH     +  CH3CH2 OH             

b. CH3CH = CH2      +     H2        

    c.  C4H10      +    O2 

4.  Dados los siguientes compuestos orgánicos:     CH3CH2CH3   ;     CH3OH  ;       CH2 =CHCH3  , indique 

razonadamente:            ( Andalucía, sep. 2000 y sep. 2004) . 

a) ¿Cuál es soluble en agua?.   B) ¿ Cuáles son hidrocarburos?.  C) ¿ Cuál presenta reacciones de adición? 

5. Ponga un ejemplo de cada una de las siguientes reacciones: ( Andalucía,  2001). 

a) Adición a un alqueno.    b)  Sustitución en un alcano.  c) Deshidratación de un alcohol.   

 6.  Complete las siguientes reacciones y ajuste la que corresponda a una combustión: ( Andalucía,2002)                        

    a) CH3CH = CHCH3   +   H2                      

    b) CH3 CH3    +   O2                                      

       c) CH4   +   Cl2           h                   

7. Ponga un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos de reacciones:  

i. Reacción de adición a un alqueno. 

ii.              ii.Reacción de sustitución en un alcano.                                   ( Andalucía, sept, 2002.) 

iii. Reacción de eliminación de HCl en un cloruro de alquilo.  

 

8. Utilizando un alqueno como reactivo, escriba:  

i. La reacción de adición de HBr. 

ii. La reacción de combustión ajustada.                                               ( Andalucía, junio 2006). 

iii. La reacción que produzca el correspondiente alcano.  

 

9. Indica el compuesto orgánico que se obtiene en las siguientes reacciones: 

 a) CH2 = CH2 + Br2 

 b) C6H6 (benceno) + Cl2 + catalizador                            ( Andalucía, junio 2008). 

    c) CH3–CHCl–CH3 + KOH + etanol  

 

10. Indica el producto que se obtiene en cada una de las siguientes reacciones: ( Andalucía, sep. 2008.) 

a) CH3 – CH = CH2 + Cl2 → 

b) CH3 – CH = CH2 + HCl → 

 c) C6H6 (benceno) + HNO3 (H2SO4) → 
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11. Dado 1 mol de CH ≡ C – CH2 – CH3 escribe el producto principal que se obtiene en la reacción con: 

    a) Un mol de H2.         b) Dos moles de Br2.   C) Un mol de HCl. ( Andalucía, sep. 2009.) 

 

12. Dados los compuestos CH3OH, CH3 – CH = CH2 y CH3 – CH = CH – CH3, indica razonadamente: 

    a) Los que puedan presentar enlaces de hidrógeno. 

    b) Los que puedan experimentar reacciones de adición.         ( Andalucía, junio 2009, sep 2010).). 

   c) Los que puedan presentar isomería geométrica. 

 

13.  Dada la siguiente transformación química CH ≡ C – CH2 – CH3 + x A → B. 

     Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

     a) Cuando x = 2 y A = Cl2, el compuesto B presenta isomería geométrica. 

    b) Cuando x = 1 y A = H2, el compuesto B presenta isomería geométrica.         ( Andalucía, junio 2011) 

        c) Cuando x = 1 y A = Br2, el compuesto B presenta isomería geométrica. 

 

14. Dados los siguientes compuestos: CH3 – CH = CH2 y CH3 – CH = CH – CH3 elige el más adecuado para 

cada caso (razona la respuesta):                                            Andalucía sep. 2012 

    a) El compuesto reacciona con H2O/H2SO4 para dar otro compuesto que presenta isomería óptica.  

    b) La combustión de 2 moles de compuesto producen 6 moles de CO2. 

       c) El compuesto reacciona con HBr para dar un compuesto que no presenta isomería óptica. 

 

15.  Sea la transformación química A + Br2 →  C. Si reacciona 1 mol de Br2, indica justificando la respuesta si las 

siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:                              ( Andalucía, junio 2013) 

    a) Cuando A es un mol de CH ≡ C – CH3  el producto C no presenta isomería geométrica. 

    b) Cuando A es un mol de CH2 = CH – CH3  el producto C presenta isomería geométrica. 

    c) Cuando A es 0,5 moles de CH ≡ C – CH3  el producto C no presenta isomería geométrica. 

 

16.  Dado el siguiente compuesto CH3  − CH2  − CHOH − CH3, justifica si las afirmaciones siguientes son 

verdaderas o falsas: 

a) El compuesto reacciona con H2 SO4  concentrado para dar dos compuestos isómeros geométricos. 

b) El compuesto no presenta isomería óptica.                                               Andalucía sep. 2013 

c) El compuesto adiciona H2  para dar CH3  − CH2  − CH2  − CH3 . 

 

17. Dado el siguiente compuesto CH3CH=CHCH3, diga, justificando la respuesta, si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas:            Andalucía, junio 2014 

    a) El compuesto reacciona con Br2 para dar dos compuestos isómeros geométricos.   

    b) El compuesto reacciona con HCl para dar un compuesto que no presenta isomería óptica.  

       c) El compuesto reacciona con H2 para dar CH3 C≡ CCH3 

.   

18. Dado el compuesto CH2=CHCH2CH3, justifique, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

      a) El compuesto reacciona con H2O/H2SO4 para dar dos compuestos isómeros geométricos.  

      b) El compuesto reacciona con HCl para dar un compuesto que no presenta isomería óptica.  

          c) El compuesto reacciona con H2 para dar un alquino.             Andalucía, junio 2016 

 
   19. Dado el siguiente compuesto CH3CH2 CHOHCH3, escriba el alqueno a partir del cual se obtendría mediante una 

reacción de adición. Andalucía, junio 2017 

 
20. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, formulando la reacción a que hace 

referencia  

    a) El triple enlace de un alquino puede adicionar hidrógeno y obtenerse un alcano.  
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    b) La deshidratación del etanol, por el ácido sulfúrico, produce etino.              Andalucía, sept. 2017 

       c) La nitración del benceno produce un amino derivado (C6H6 ) 

 

   21. Dados los siguientes reactivos: HI, I2, H2/catalizador, NaOH y H2O/H2SO4, ¿cuál de ellos sería el adecuado 

para obtener CH3-CH2-CH2-CHOH-CH3 en cada caso?  

          a) A partir de CH2=CH-CH2-CH2-CH3.  

          b) A partir de CH3-CH2-CH2-CHI-CH3.                   Andalucía, sept. 2018 

          c) A partir de CH3-CH=CH-CHOH-CH3. 

 

22. Razona si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:                  

a) La regla de Markovnicov predice qué compuesto mayoritario se forma en las reacciones de eliminación. 

b) Un alquino puede adicionar halógenos.                              Andalucía, junio 2019 

c) Un compuesto que desvía el plano de luz polarizada presenta isomería geométrica. 

 

23. Dados los compuestos orgánicos A: CH3 – CH2OH y B: CH3 – CH2 – CH3. 

a) Justifica cuál tiene mayor punto de ebullición. 

b) Escribe la reacción de obtención del compuesto A a partir de eteno CH2 = CH2. 

c) Escribe la reacción de cloración del compuesto B.                          Andalucía, sept. 2019 

 

MÁS ACTIVIDADES. 

 

1. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones: 

   a) Los hidrocarburos saturados son mucho más reactivos que los insaturados. 

   b) Grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le confiere a una cadena hidrocarbonada unas 

propiedades químicas características. 

   c) En el metano el carbono presenta hibridacion sp3. 
 
2. Complete y formule la siguiente secuencia de reacciones y nombre los compuestos obtenidos: 

    a)  Propeno + HBr → 

    b) 1-Bromopropano + NaOH → 

    c) Propan-1-ol (en medio ácido sulfúrico concentrado) →                                    ( Madrid, sep. 1998 ) 
 

  3. Considere el siguiente compuesto orgánico: CH2 = CH-CH(CH3 )CH2 CH2 OH 

a) Escriba su nombre. 

b)  Plantee y formule una posible reacción de eliminación donde intervenga este compuesto. 

c)  Plantee y formule una reacción de adición a su doble enlace.  ( Madrid, 2002) 

 
4. Complete las siguientes reacciones químicas, formule todos los reactivos y productos orgánicos 

mayoritarios resultantes, nombre los productos e indique en cada caso de qué tipo de reacción se trata: 

a) pent-1-eno + ácido bromhídrico. 

b) butan-2-ol en presencia de ácido sulfúrico en caliente. 

c) butan-1-ol + ácido metanoico en presencia de ácido sulfúrico. ( Madrid, junio 2011) 

d) 2-metilpent-2-eno + hidrógeno en presencia de catalizador. 

 

5. Indique al tipo al que pertenecen las siguientes reacciones 

a) CH3CH2Br + NaOH → CH3CH2OH + NaBr 

b) CH3CH2CH=CH2 + HCl → CH3CH2CHClCH3 

c) CH3CHBrCH(CH3)2 + NaOH → CH3CH=C(CH3)2 + NaBr 

 

6. Escribe las reacciones que correspondan a: 

a) La deshidratación de un alcohol primario de un compuesto de tres átomos carbono. 
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b) La oxidación de un alcohol secundario de un compuesto de tres átomos de carbono. 

c) La hidrogenación del alqueno de un compuesto de tres átomos de carbono. 

d) La reducción de un aldehído de un compuesto de tres átomos de carbono. 

 

7. Escribe las reacciones que se producen a partir del etanol en los siguientes casos: 

a) Deshidratación con ácido sulfúrico concentrado. 

b) Reacción con cloruro de hidrogeno. 

c) Reacción con ácido propanoico. 

d) Oxidación fuerte. 

 

8. Clasifica las siguientes reacciones orgánicas y completa los reactivos o productos que falten e indica en el 

caso de que se formen más de un compuesto cual se encontrará en mayor proporción: 

 a) CH3-CH=CH2 + HCl → CH3-CH2-CH2Cl + …  

b) CH3-CHOH-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH3 + …  

c) CH3-CHOH-CH2-CH3 + … → CH3-CH=CH-CH3 + …  

9. Complete las siguientes reacciones, indicando el tipo al que pertenecen. 

 

a) CH3CH2COOH + CH3OH → 

b) CH2=CH2 + Br2 → 

c) CH3CH2OH → (en presencia de H2SO4 + calor) 

d) CH3CH2Br + NaOH → 

e) CH3CH=CH2 + HBr → 

f) CH3CH2CH2OH + H2SO4 → 

g) C6H6 (benceno) + HNO3 → (en presencia de H2SO4) 

h) CH2=CH2 + H2O → (en presencia de H2SO4) 

i) CH2=CH2 + HCl → 

j) C6H6 (benceno) + Cl2 → (en presencia de AlCl3) 

k) CH3COOH + CH3CH2OH → 

l) CH2=CH2 + Br2 → 

m) C4H10 + O2 → 

n) CH4 + Cl2 → (en presencia de luz UV) 

o) CH2=CHCH3 + HI → 

p) CH2=CHCH3 + H2O → 

q) CH3CH=CHCH3 + HBr → 

r) CH3CH=CH2 +H2O → 

s) CH3CH2COOH + CH3CH2OH → 

t) CH3CH=CH2 +H2 → 

u) CH3CH3 + Cl2 → (en presencia de luz UV) 

v) C3H8 + O2 → 

w) C6H6 (benceno) + CH3Cl → (en presencia de un catalizador) 

x) BrCH2-CH2Br → 2 KBr + (en presencia de KOH / etanol) 

y) CH3CH2CH3 + Cl2 → HCl + (en presencia de luz UV) 

z) CH3CHBrCH3 → HBr + (en presencia de KOH) 


