
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Isomería y estereoquímica. 

 
Objetivo: Comprender como la clasificación de los isómeros nos permite identificar las moleculas. 
                   
1) Isómeros: 

Los Isómeros son las moléculas que, a pesar de tener la misma fórmula química no 
corresponden a la misma molécula, existen muchos tipos de Isomeros, pero los que 
trabajaremos serán los Isómeros estructurales, los diastereoisomeros y enantiomerismo: 

 
2) Isómeros estructurales: 

 
Los isómeros estructurales son aquellos que tienen la misma fórmula química, pero la 
estructura es diferente, ya que se configuran de manera diferente, un ejemplo de esto sería 1-
buteno y 2-buteno donde la variación de la estructura es la posición del enlace doble genera la 
variación de la posición. 
 
También existen los radicales, que son estructuras químicas integradas a la cadena principal 
que varía la forma de la molécula, esto tiene una gran relevancia en los modelos biológicos ya 
que puede ser la diferencia entre si la molécula es metabolizada o no. 
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3) Isomeros Cis-Trans 
Los Isomeros Cis y Trans son isómeros que tienen un doble o triple enlace que implican que la 
disposición de los radicales se encuentre en sentidos diferentes. Cis es cuando los 2 radicales 
están en el mismo sentido y trans cuando están en sentidos opuestos. 

 
4) Enantiomeros 

 
Los ecantiomeros son moléculas que tienen 1 carbono central y que de este se desprenden 4 
radicales los cuales pueden tener disposiciones diferentes, cuando tratamos de tomar estas 2 
moléculas podemos generar una imagen especular, es decir ponerlas como un espejo o como 
la imagen de nuestras manos, es por esto que esos carbonos se les denominan carbonos 
Quiérales. 

 
5) Actividad: 

1. ¿A qué tipo de molécula corresponde la que se encuentra en la siguiente imagen?

 
2. Utilizando la información que tenemos hasta ahora ¿Cuál sería el nombre de esta 

molécula? 
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3. ¿Cuál es la importancia que tienen los isómeros en los modelos biológicos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Con respecto a lo anterior ¿Qué utilidad nos puede dar a nosotros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Correcciones: 
1. Trans. 
2. Trans-2-buteno. 
3. Los Isómeros pueden ser metabolizados o no en un organismo según su estructura. 
4. Podemos utilizar una estructura molecular en específico para una función específica. 

7) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Comprendo como la clasificación de los isómeros nos permite identificar las 
moléculas. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 


