
Completa las reacciones químicas. 

• Formula los reactivos y los productos. 

• Nombra los productos. 

• Si se formasen dos productos distintos, formula y nombra los dos, indicando cuál 

es el compuesto mayoritario y diciendo el nombre de la regla que nos dice cuál es 

el compuesto mayoritario. 

• Indica el nombre de cada tipo de reacción. 

 

a) ácido propanoico + etanol  

b) hexan-2-ol + H2SO4/calor  

c) ácido pentanoico + propan-1-amina  

d) propeno + bromuro de hidrógeno  

e) propan-2-ol + KMnO4 (oxidante)  

f) benceno + HNO3/H2SO4  

 

 

 

 

 

Solución 

a) ácido propanoico + etanol  

CH3-CH2-COOH + CH2OH-CH3  CH3-CH2-COO-CH2-CH3 + H2O 

     propanoato de etilo 

Es una reacción de condensación. Al reaccionar un ácido carboxílico y un alcohol se 

forma un éster (por lo que también se llama reacción de esterificación) y se pierde una 

molécula de agua. 

 

b) hexan-2-ol + H2SO4/calor  

CH3-CHOH-CH2-CH2-CH2-CH3 + H2SO4/calor  

 CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3 + H2O 

       hex-1-eno (minoritario)              hex-2-eno (mayoritario) 

El hex-2-eno es el compuesto mayoritario debido a la regla de Saytzeff. 

Es una reacción de eliminación, en concreto, una deshidratación de alcohol. 



c) ácido pentanoico + propan-1-amina  

CH3-CH2-CH2-CH2-COOH + NH2-CH2-CH2-CH3  

 CH3-CH2-CH2-CH2-CONH-CH2-CH2-CH3 + H2O 

      N-propilpentanamida 

Es una reacción de condensación. Al reaccionar un ácido carboxílico y una amina se 

forma una amida y se pierde una molécula de agua. 

 

d) propeno + bromuro de hidrógeno  

CH2=CH-CH3 + HBr  CH3-CHBr-CH3 (mayoritario) + CH2Br-CH2-CH3 (minoritario) 

                                         2-bromopropano                             1-bromopropano 

Es una reacción de adición electrófila. El 2-bromopropano es el compuesto mayoritario 

debido a la regla de Markovnikov. 

 

e) propan-2-ol + KMnO4 (oxidante)  

CH3-CHOH-CH3 + KMnO4  CH3-CO-CH3 

                                                    acetona (propanona) 

Es una reacción de oxidación. El permanganato de potasio es un oxidante que oxida el 

alcohol secundario a cetona. 

 

f) benceno + HNO3/H2SO4  

 

                                                                                                     nitrobenceno 

Es una reacción de sustitución electrófila. 

 


