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1. El triclorometano, también llamado cloroformo, es un líquido incoloro muy utilizado como 
disolvente en el laboratorio. Fue utilizado ampliamente como anestésico, aunque ha sido 
sustituido por otros compuestos menos tóxicos. ¿Podrías indicar la estructura espacial 
aproximada que tendría, conforme a la hibridación de su átomo de carbono? 

2. Señala para cada átomo de carbono de los siguientes compuestos qué hibridación debe 
tener. 

a) CH3–CH=CH–C≡CH 

b) HC≡C–C≡N 

c) CH3–CH2–CH=CH–OH 

d) CH3–CH=CH–CO–CH2–COOH 

 

3. Indica la disposición geométrica de los átomos alrededor de cada carbono en la siguiente 
molécula: 

CH3–CH=CH–C≡C–CH–(CH3)2 

4. Formula un isómero de cadena del metilbutadieno 

5. Considera los siguientes compuestos: A) Pent-4-en-2-ol   B) Pentan-3- ona   C) 2-pentan-2-
ona   D) Metilbutanona. Escribe sus fórmulas e indica que tipo de isomería presentan entre 
sí : A y B;  B y C; C y D 

6. Explica por qué el but-2-eno posee isomería geométrica, mientras que el but-1-eno no 

7. Isómeros con fórmula C3H8O. Escribe sus fórmulas, nómbralos e indica el tipo de isomería 
que hay entre ellos. 

8. ¿Cuáles de los siguientes compuestos tienen isomería geométrica? Escribe los isómeros 
correspondientes: a) 1,2-dicloroetano; b) 1,2-dicloroeteno; c) 1,1,2-tricloroeteno 

9. Escribe : a) Un isómero de cadena del n-butano  b) Un isómero de función del metoxietano 
(etil metil éter) c) Un isómero de posición de la hexan-e-ona 

10. Escribe: a) Dos hidrocarburos saturados (alcanos) que sean isómeros de cadena entre sí b) 
Dos alcoholes que sean entre sí isómeros de posición c) Un aldehído que tenga isomería 
óptica d) Un alqueno con isomería geométrica 

11. Formula y señala todos los átomos de carbono asimétricos, y por tanto compuestos con 
isomería óptica, existentes en las moléculas siguientes: a) metil-butanona b) ácido 
propenoico c) butano -2,3-diol  d) 2,5-dimetilhep-3-eno 

12. Formular y nombrar: a) dos isómeros de posición de fórmula C3H8O; b) dos isómeros de 
función de fórmula C3H6O; dos isómeros geométricos de fórmula C4H8 

13. Escribe todos los isómeros posibles para el compuesto de fórmula C4H8. Indica cuál de ellos 
presenta isomería geométrica 

14. Hay dos tipos de isomería espacial, geométrica y óptica. Razona qué clase de ellas tendrán 
los siguientes compuestos , formulándolos correctamente: a) 2-cloropentano b) 2- 
metilpent-2-eno  c) isopropilamina (1-metiletilamina) 

15. Formula los siguientes pares de compuestos e indica cuáles son isómeros y qué tipo de 
isomería tienen: a) Butano y metilpropano  b) Propeno y propino c) 2-metilpentano y 3- 
metilpentano; d) butanal y butanona;  e) Ácido buanoico y propanoato de metilo ; f) 
propan-1-ol y butan-2-ol 
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16. Dados los siguientes compuestos, indica  si presentan isomería geométrica, en cuyo caso 
escribe y nombralos: a) ClCH = CH- CH3  b) CH3 - CH =CH- CH2 – CH3 c) ClCH = CH-CH2-CH2-CH3 

17. ¿Qué hidrocarburo tiene mayor número de isómeros C4H10 o C4H8 . Justifica la respuesta y 
escribe , nombrándolos, todos los isómeros posibles de cada uno  de ellos. 

18. Indica cuál de estos compuestos puede presentar isomería óptica: a) 3-hidroxipentan-2-ona b) 
pentan-2-ol c) 3-aminobutanona d) ciclopentanol e) 2-clorociclopentanol 

19. Nombra los siguientes compuestos y di si existe algún tipo de isomería entre los siguientes compuestos 

a) CH3–CH2–CH2–OH                 

b)  

c)  

 

  

  

d)  

 

20. Escribe todos los isómeros posibles de la propanona (H3C−CO−CH3). 

21. Formula los siguientes compuestos orgánicos: 3-buten-2-ona, 1,3-butadien-2-ol y dietil 

éter. ¿Cuáles de ellos son isómeros entre sí? (Castilla-La Mancha, 2007) 

22. Dadas las fórmulas siguientes: C3H6O, C3H6O2 y C3H8O. a) Escribe todas las posibles 

estructuras semidesarrolladas para las moléculas monofuncionales que respondan a las 

fórmulas anteriores (excluir las estructuras cíclicas). b) Nombra todos los compuestos. 

23. Los hidrocarburos de cadena ramificada producen en los motores de combustión menos 

detonación que los compuestos de cadena lineal. Por eso, el 2,2-dimetilbutano tiene un 

octanaje mayor que el n-hexano (hexano lineal). Formula estos dos compuestos y señala el 

tipo de isomería que presentan. (Castilla-La Mancha, 2005) 

24. Dado un compuesto de fórmula CH2=CH−CH=CH−CH3. a) Nómbrelo e indique el tipo de 

hibridación que puede asignarse a cada átomo de carbono. b) Formule y nombre tres 

isómeros de posición del compuesto anterior.  

25. El 2-propanol y el etilmetiléter son compuestos isómeros con propiedades muy diferentes. 

Formula esas sustancias y explica, basándote en el enlace, la razón por la que el alcohol 

presenta mayor punto de ebullición que el éter. (Castilla-La Mancha, 2005) 

26. Indica la hibridación que cabe esperar de cada uno de los átomos de carbono que 

participan en los siguientes compuestos: propanona  y propino  

27. La fórmula molecular C4H8O2 ¿a qué sustancia/s de las propuestas a continuación 

corresponde? Justifique la respuesta escribiendo en cada caso su fórmula molecular y 

desarrollada. a) Ácido butanoico. c) 1,4-butanodiol. b) Butanodial. d) Ácido 2-

metilpropanoico. 

28. Para los siguientes compuestos: 1) CH3CH3        2) CH2=CH2        3) CH3CH2OH a) Indique cuál 

o cuáles son hidrocarburos. b) Razone cuál será más soluble en agua. c) Explique cuál sería 

el compuesto con mayor punto de ebullición. 
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29. Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: 2,3-dimetilbutano; 2-

propanol; ácido etanoico; 2-buteno, y además: a) En cada una de ellas indique 

razonadamente si existe algún enlace polar y en qué sentido se produce el desplazamiento 

del par electrónico. b) Escribir algún isómero de todas las moléculas menos del ácido 

etanoico, indicando de qué tipo es 

30. Contesta a las siguientes preguntas: a)  Escribir todos los isómeros posibles del compuesto 

de fórmula molecular C4H8. b) Indicar si el compuesto 2-clorobutano presenta isomería 

óptica o geométrica. c) Indicar qué tipo de isomería presenta el 2,3-dibromo-2-buteno 

(2,3-dibromobut-2-eno). 

31. Formule y nombre un isómero de función del 1-butanol y otro de la 2-pentanona 

32. Señale el tipo de isomería existente entre los compuestos de cada uno de los apartados 

siguientes: a) CH3CH2CH2OH y CH3CHOHCH3 b) CH3CH2OH y CH3OCH3 c) CH3CH2CH2CHO y 

CH3CH(CH3)CHO 

33. Escribe la fórmula química del ácido 2-bromo-2-metilpropanoico. Formula y nombra un 

isómero de este compuesto. (Castilla-La Mancha, 2007) 

34. Justificar por qué la molécula CH3−CHOH−COOH presenta isomería óptica 

35. Conteste a las siguientes preguntas: a) ¿Qué se entiende por compuestos isómeros? b) 

¿Cuándo se dice que dos compuestos son entre sí isómeros ópticos? c) ¿Cuándo dos 

compuestos se dice que son isómeros geométricos o cis/trans? d) Escriba un par de 

isómeros de cada uno de los tipos anteriores 

 


