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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
COMPRENDO LOS DIFERENTES MECANISMOS DE REACCIÓN QUÍMICA (OXIDO-REDUCCIÓN, 
HOMÓLISIS, HETERÓLISIS Y PERICÍCLICAS) POSIBILITAN LA FORMACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

 
¿PÓRQUE EL ALCOHOL DESTRUYE LA ESTRUCTURA MOLECULAR DEL COVID 19? 
 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Formular hipótesis con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos científicos. 
 

 Identificar cada uno de los grupos funcionales dentro 
de la química orgánica para poderlos reconocerlos en 
contexto.  
 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
Identifico e interpreto las propiedades físicas y químicas que 
caracterizan a los alcoholes, fenoles, éteres, esteres, aldehídos, 
cetonas, aminas, amidas y ácidos carboxílicos usando las 
diferentes reglas para nómbralos. 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
 SOCIALES: Líneas de tiempo sobre el estudio de las 

sustancias químicas orgánicas y sus reacciones. 
 LENGUA CASTELLANA: Lectura crítica de textos 

argumentativos y construcción de un escrito sobre la 
importancia de los compuestos orgánicos como 
sustancias que destruyen la molécula del COVID 19 



  Relacionar los grupos funcionales con las propiedades 
físicas y químicas de las sustancias. 
 

 Analizar como estos compuestos pueden favorecer o 
desfavorecer a la protección contra el COVID 19 durante 
los tiempos de pandemia 

 INGLES. Traducción y lectura del articulo Mental health 
and psychosocial considerations during the COVID-19 
outbreak de la organización mundial de la salud. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

Nomenclatura 
química de 

compuestos 
orgánicos 

 
- Símbolos 
Químicos y 

formulas Químicas 
de compuestos 

orgánicos.  
 

- Funciones 
químicas y grupos 
funcionales de la 
química orgánica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES.  Previos del estudiante grupo familiar: (DEL 10 AL 14 DE 

AGOSTO) 
 

¿Cuál es la historia de la Nomenclatura de los compuestos de la Química orgánica?  
¿Cómo se han clasificado los compuestos químicos orgánicos a través de la historia (Haga una 
línea de tiempo)  
¿Cuáles son las reglas para nombrar compuestos orgánicos? 
¿Cuáles son los cuidados mentales y psico sociales que se deben tener durante la pandemia 

del COVID 19?, Base su respuesta de acuerdo con el artículo “Mental health and 
psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak”, anexo 2. Explique usando 
un resumen del texto y extractando ideas principales que respondan a la pregunta. 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. (DEL 17 AL 21 DE 

AGOSTO) 
 

Hacer mapas conceptuales de: ¿qué es?, ¿cuáles son sus propiedades? y ¿cómo se nombran 
los: Alcoholes y Fenoles, aldehídos y cetonas, Aminas y amidas, Esteres y éteres, Ácidos 
Carboxílicos, del Benceno (Un mapa para cada función química) y que productos industriales o 
comerciales contienen este grupo funcional. 
 
Elaborar un cuadro donde se expliquen cuáles son las reglas que se deben tener para nombrar 
los diferentes grupos funcionales orgánicos. (Base su trabajo en el Anexo 1. Nomenclatura 
Orgánica, documento hecho por su Maestro) 
 
 

 
 

 Lápices  

 Libros  

 Videos  

 Internet  

 Esferos  

 Marcadores  

 YouTube  

 Química 10°. Educar 
editores de Julio Cesar 
Poveda Vargas.  

 Taller de nomenclatura 
química Inorgánica 
elaborado por el Maestro 
Iván Téllez López (Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 

SÚPERIOR (4.6 - 5.0):  
 
Identifico los diferentes grupos 
funcionales orgánicos, reconozco las 
fórmulas químicas y con ellas 
Diferencio las fórmulas entre cada 
grupo funcional. 
 
Busco información en diferentes 
fuentes, escojo la pertinente y doy el 
crédito correspondiente. 
 
ALTO (4.0 - 4.5):  
 
Identifico los diferentes grupos 
funcionales orgánicos, reconozco 
algunas fórmulas químicas y con ellas 
establezco algunas diferencias entre 
los grupos funcionales orgánicos 
 
Busco información en diferentes 
fuentes, escojo la pertinente y doy el 
crédito correspondiente. 
 



 3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: (FECHA DE ENTREGA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020) 

 
Del documento Anexo 1 (Nomenclatura Orgánica) Actividad permanente durante todo tercer 

periodo académico.  

Semanalmente se debe realizar un paquete de 5 ejemplos de cada uno de los grupos funcionales 

indicando el nombre, la formula molecular del compuesto y su fórmula estructural, cada semana 

serán trabajados en clase por el maestro y retroalimentados de acuerdo con el avance de los 

estudiantes. 

 

Ejemplo: Hacer 5 compuestos de cada uno de los grupos funcionales. 

 

GRUPO FUNCIONAL COMPUESTO FORMULA 

MOLECULAR 

FORMULA 

ESTRUCTURAL 

ALCANO METANO CH4 CH4 

ALCANO PROPANO C3H6 CH3-CH2-CH3 

ALCOHOL    

 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  (FECHA DE ENTREGA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
Diseñe una estrategia en su casa para mejorar el uso de compuestos químicos como el Alcohol 
el hipoclorito de sodio (Clorox) y otros compuestos químicos derivados de la química orgánica 
como elementos de limpieza y protección contra el COVID 19 (documente la experiencia por 
medio de fotografías)  
 
 

Nota: El trabajo y participación en clase es fundamental, por tanto, durante el periodo se darán 
puntos por participación en clase, los cuales se verán reflejados al finalizar el periodo. (para los 
estudiantes que no pueden desarrollar actividades sincrónicas, tienen un plazo de una semana 
para hacer llegar al maestro sus participaciones) 

 
BÁSICO (3.0 - 3.9):  
 
En ocasiones comprendo la diferencia 
de algunos grupos funcionales y los 
compuestos que se pueden formar. 
 
Me es difícil construir formulas 
químicas e identificar a que grupo 
funcional corresponde cada una de 
ellas. 
 
Baso mi trabajo solo en una o dos 
fuentes de información, lo que me 
impide lograr decantar cual es la de 
mejor calidad y a veces no referencio 
de donde saque esta información. 
 
BAJO (1.0 – 2.9):  
 
Se me dificultad reconocer y 
comprender los diferentes 
compuestos que se producen de 
acuerdo con cada grupo funcional 
 
No puedo reconocer las fórmulas 
químicas de cada grupo funcional 
 
Se me dificulta diferenciar entre 
compuestos de acuerdo con su grupo 
funcional. 
 



 
BAJO: no logro comprender la 
importancia de buscar información 
en diferentes fuentes, para escoger la 
más pertinente y dar el crédito 
correspondiente. 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

Las actividades que se presentan en esta guía pueden ser desarrollas sin ninguna dificultad, contando con el apoyo familiar y asesoría personalizada del docente. En todos los casos los 
estudiantes pueden comunicarse a cualquier hora del día con el maestro. 
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  

 
Nomenclatura de compuestos orgánicos https://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica_de_los_compuestos_org%C3%A1nicos 
 
Anexo 1.  Documento Nomenclatura Orgánica elaborado por el Maestro Iván Téllez López 
Anexo 2. Lectura en ingles sobre la protección contra el COVID 19 según la OMS https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-
eng.pdf 
 

 
 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: (consulta las fechas de finalización y entrega de trabajos en la parte superior derecha) 
 

1. Los trabajos se realizan en el cuaderno de manera organizada, letra legible y se fotografía cada hoja del cuaderno, Se debe enviar como documento en PDF al correo electrónico 
kenytellez@gmail.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica_de_los_compuestos_org%C3%A1nicos
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-eng.pdf
mailto:kenytellez@gmail.com


2. Para los casos que por fuerza mayor no puedan ser enviados por correo electrónico (Previo acuerdo con el maestro) se enviaran las imágenes por WhatsApp organizadas, y con 
un adecuado enfoque para que puedan ser leídas. 

 
3. Los avances de la guía se revisarán en las clases correspondientes conforme a las fechas acordadas (parte superior derecha de esta guía), es necesario aclarar que se tendrá 

toda la semana asignada para la entrega de avances y constituirá un aspecto muy importante para evaluar su puntualidad y entrega. 
 

4. Recuerde que los canales oficiales de comunicación con el maestro son: correo electrónico kenytellez@gmail.com , WhatsApp: 3102135743 o a la línea telefónica 3102135743  
 

AUTOEVALUACIÓN. (A manera de auto reflexión) 
 

¿Seguí las indicaciones dadas por mi maestro de manera correcta? Si _____ No _____  
¿Fui respetuoso al comunicarme con mi maestro y compañeros? Si _____ No _____  
¿Entregué mis trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____ 
¿Elaboré mis trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____  
¿Utilicé adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____  
¿Estuve pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por mi maestro a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____  
¿Conté con el apoyo de mi familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____  
¿Me apoyé con mis compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener?  Si _____ No _____ 
¿Qué dificultades se me presentaron durante este tercer período? _______________________________________________________________________________ 
¿Cómo las superé? ________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué nuevos aprendizajes adquirí? Menciona mínimo tres.  
Considero que mi valoración es _______________ Menciona tres argumentos que justifiquen tu valoración 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

COEVALUACIÓN: (A manera de auto reflexión) 
 
¿El o La estudiante siguió las indicaciones dadas por su maestro de manera correcta? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante fue respetuoso/a al comunicarse con su maestro y compañeros? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante entregó sus trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante elaboró sus trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante utilizó adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____ 

mailto:kenytellez@gmail.com


 

¿El o La estudiante estuvo pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por su maestra a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante contó con el apoyo de su familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____ 
¿El o La estudiante se apoyó con sus compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener? 
¿Qué dificultades presentó el o la estudiante durante este tercer período? ¿Cómo las superó? 
¿Qué nuevos aprendizajes adquirió el / la estudiante? Menciona mínimo tres. 
La persona que acompañó mi proceso de aprendizaje considera que mi valoración debe ser ____________________ Ella o él debe mencionar tres argumentos que justifiquen su 
respuesta.____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

HETEROEVALUACIÓN: 
 
Los siguientes parámetros serán valorados y evaluados al interior de la asignatura durante todo el segundo período académico:  
 

1. Asistencia a las sesiones de clase de manera virtual (WhatsApp) o Zoom en algunas sesiones 
2. Participación activa dentro de las sesiones de clase. 
3. comunicación asertiva y respetuosa. 
4. Seguimiento adecuado de indicaciones 
5. Puntualidad en la entrega de trabajos 
6. Calidad en el desarrollo de las actividades 
7. Uso adecuado y asertivo de los canales de comunicación 
8.  cumplimento de los acuerdos y normas, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, creatividad, interés y responsabilidad. 

 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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NOMENCLATURA QUIMICA ORGÁNICA

El sistema para nombrar actualmente los compuestos orgánicos, conocido como
sistema IUPAC, se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar
cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada, o viceversa. Esta es
la "nomenclatura sistemática". Además existe la "nomenclatura vulgar", que era el
nombre por el que se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas (como p.e.
ácido acético, formaldehído, estireno, colesterol, etc), y que hoy día está aceptada.

El nombre sistemático está formado por un prefijo, que indica el número de átomos de
carbono que contiene la molécula, y un sufijo, que indica la clase de compuesto
orgánico de que se trata. Algunos de los prefijos más utilizados son:

Tabla I

Nº at. C Prefijo Nº at. C Prefijo
      1                met-                  6  hex-
      2                et-      7  hept-
      3                prop-                  8              oct-
      4                but-                  9              non-
      5                pent-                 10              dec-

A continuación vamos a ver como se nombran las distintas familias de compuestos
orgánicos que se conocen. En aquellos casos en los que se conozca el nombre vulgar,
se incluirá al lado del nombre sistemático.

HIDROCARBUROS.
Son aquellos compuestos orgánicos que contienen únicamente C e H en su molécula.
Existen dos grupos principales de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos, cada
uno de los cuales se subdividen a su vez en varias clases de compuestos.:

• Alifáticos: Dentro de este grupo están los alcanos, alquenos, alquinos y
cicloalcanos

• Aromáticos: Existen dos clases de compuestos, los monocíclicos o
mononucleares, que contienen sólo un núcleo bencénico y los policíclicos o
polinucleares que contienen dos o más núcleos bencénicos.

♦♦Alcanos. Responden a la fórmula general CnH2n+2. Son hidrocarburos acíclicos (no
tienen ciclos en su cadena) saturados (tienen el máximo número de hidrógenos
posible).

- Alcanos de cadena lineal -. Se nombran utilizando uno de los prefijos de la
Tabla I seguido del sufijo -ano.

Ejemplos:

     CH4                           metano
     CH3 − CH3                 propano
     CH3 − (CH2)4 − CH3   hexano

- Alcanos de cadena ramificada -. Para nombrar estos compuestos hay que
seguir los siguientes pasos:
1º. Buscar la cadena hidrocarbonada más larga. Esta será la cadena

"principal". Si hay más de una cadena con la misma longitud se elige
como principal aquella que tiene mayor número de cadenas laterales.

Realizado por Iván Téllez López
Lic. Quimica- Esp. Edumatica y Telematica
Magister en Docencia
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2º. Se numeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando
por el extremo más próximo a la ramificación, de tal forma que los
carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible.

3º Se nombran las cadenas laterales indicando su posición en la cadena
principal con un número que precede al nombre de la cadena lateral;
éste se obtiene sustituyendo el prefijo -ano por -il. Si hay dos o más
cadenas iguales se utilizan los prefijos di-, tri-, tetra. Tanto los números
como estos prefijos se separan del nombre mediante guiones.

4º Por último se nombra la cadena principal.

Ejemplos:

 CH3 − CH − CH2 − CH2 − CH − CH2 − CH3
                                                                     

           CH3                        CH2 − CH3

                    5-etil-2-metilheptano

 CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH − CH2 − CH3
                                                                         

       CH3 − C − CH3
          

       CH3 − CH − CH2 − CH3

                  5-etil-3,4,4-trimetilnonano

- Radicales de alcanos -. Se obtienen al perder un hidrógeno unido a un átomo
de carbono (grupo alquilo, R −). Se nombran sustituyendo el sufijo -ano por -ilo.

Ejemplos:

 CH3 −                                    metilo
 CH3 − CH2 − CH2 − CH2 −     butilo
 CH3 − (CH2)4 − CH2 −           hexilo

Algunos radicales monosustituidos se conocen por su nombre vulgar:

  isopropilo   CH3 CH −                        isobutilo       CH3 CH CH2 −
                                                                                                                                                         

                          CH3                                                        CH3

                                                                                           CH3
                                                                                                                                                         

  sec-butilo   CH3 CH2 CH −                 terc-butilo      CH3 C −
                                                                                                                                                       

                                   CH3                                                  CH3

                                                                                               CH3
                                                                                                                                                                

  isopentilo    CH3 CH CH2 CH2 −        neopentilo      CH3 C CH2 −
                                                                                                                                                             

                             CH3                                                            CH3

♦Cicloalcanos,. Se les llama también hidrocarburos alicíclicos. Responden a la
fórmula general CnH2n. Se nombran anteponiendo el prefijo ciclo- al nombre del alcano
de igual número de átomos de carbono.

Ejemplos:

          CH2                           H2C − CH2

         /   \                                     
   H2C − CH2                       H2C − CH2

  Ciclopropano                   Ciclobutano
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O, en forma de figuras geométricas:

En estas figuras cada vértice corresponde a un metileno -CH2-.

Los radicales de los cicloalcanos se nombran sustituyendo el sufijo -ano por -ilo.

Ejemplo:

Ciclopropilo                    Ciclobutilo

Cuando hay ramificaciones en el cicloalcano, se numeran los átomos de carbono de
tal forma que le corresponda el número más bajo al carbono que tiene la cadena
lateral. En el caso de que haya una sola ramificación no es necesario indicar su
posición.

Ejemplos:

                 1,3-dimetilciclohexano                 3-isopropil-1-metil-ciclopentano

♦Alquenos y alquinos. Son los hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace
carbono - carbono (alquenos) o  triple enlace carbono - carbono (alquinos). Responden
a las fórmulas generales:

q (CnH2n) Alquenos
q (CnH2n -2) Alquinos

Nomenclatura: Las reglas de la IUPAC para nombrar alquenos y alquinos son
semejantes a las de los alcanos, pero se deben adicionar algunas reglas para nombrar
y localizar los enlaces múltiples.
1. Para designar un doble enlace carbono-carbono, se utiliza la terminación -eno.

Cuando existen más de un doble enlace, la terminación cambia a -dieno, -trieno y
así sucesivamente.

2. Para designar un triple enlace se utiliza la terminación -ino (-diino para dos triples
enlaces y así sucesivamente). Los compuestos que tienen un doble y un triple
enlace se llaman -eninos.

3. Se selecciona la cadena más larga, que incluya ambos carbonos del doble enlace
Si hay ramificaciones se toma como cadena principal la cadena más larga de las
que contienen el doble enlace

4. Numerar la cadena a partir del extremo más cercano al enlace múltiple, de forma
que los átomos de carbono de dicho enlace, tengan los números más pequeños
posibles.
Si el enlace múltiple es equidistante a ambos extremos de la cadena la numeración
empieza a partir del extremo más cercano a la primera ramificación.

5. Indicar la posición del enlace múltiple mediante el número del primer carbono de
dicho enlace.

CH3

CH3

H3C CH CH3

CH3
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6. Si se encuentran presentes más de un enlace múltiple, numerar a partir del
extremo más cercano al primer enlace múltiple.
Si un doble y un triple enlace se encuentran equidistantes a los extremos de la
cadena, el doble enlace recibirá el número más pequeño.

Ejemplos:

CH2 = CH2 eteno (etileno)
CH2 = CH − CH3 propeno (propileno)
CH ≡ CH etino (acetileno)
CH ≡ C − CH3 propino

A partir de cuatro carbonos, es necesario poner un número para localizar la posición
del enlace doble o triple.

Ejemplos:

CH2 = CH − CH2 − CH3 1-buteno
CH3 − CH = CH − CH3 2-buteno
CH ≡ C − CH2 − CH3 1-butino
CH3 − C ≡ C − CH3 2-butino

Las ramificaciones se nombran de la forma usual.

Ejemplos:

En los cicloalquenos y cicloalquinos, se empieza a numerar el anillo a partir de los
carbonos del enlace múltiple,

           Ejemplos:

3-metilciclopenteno           1,3-ciclopentadieno       1-metil-5-isopropil-1,3-
       ciclohexadieno

CH3
CH(CH3)2

CH3

C H
2

= C - CH
3

CH
3

metilpropeno (isobutileno)

CH2 = C - CH2 - CH3

CH3

2-metil-1-buteno

CH2 = C - CH = CH2

CH3

2-metil-1,3-butadieno (isopreno)

CH3 - CH = C - CH2 -CH3

CH3

3-metil-2-penteno
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- Radicales de alquenos: Hay dos importantes radicales de alquenos que tienen
nombres comunes. Son el grupo vinilo y el grupo alilo:

Ejemplos:

                    CH3− CH −CH3
                                           

CH2 = CH − CH - CH − CH2 − CH = CH − C ≡ CH
                    

                          CH2 − CH = CH2
5-isopropil-4-vinil-1,7-decadien-9-ino

3-etil-1-metil-1-ciclopenteno

♦Hidrocarburos Aromáticos. Se les conoce también con el nombre genérico de
ARENOS. Son el benceno y todos sus derivados y, dependiendo del número de
núcleos bencénicos, pueden ser monocíclicos o policíclicos.

- Hidrocarburos aromáticos monocíclicos. El más sencillo es el benceno y todos
los demás se nombran haciéndoles derivar de él. Si se trata de un derivado
monosustituido se nombra el sustituyente como radical seguido de la palabra
benceno. Si el derivado bencénico tiene dos ó más sustituyentes, se numeran
los átomos de carbono de manera que a los que tienen sustituyente les
corresponda el número más bajo posible. Cuando sólo hay dos sustituyentes
las posiciones 1,2-, 1,3- y 1,4 se puede indicar por orto (o-), meta (m-) y para
(p-), respectivamente. Algunos de estos compuestos conservan el nombre
vulgar, como se indica en los ejemplos siguientes.

Ejemplos:

- Radicales aromáticos. El nombre genérico con el que se conoce a estos
compuestos es ARILO (Ar-). El radical obtenido al perder el benceno uno de
sus hidrógenos (C6H5 -) recibe el nombre de fenilo. Todos los demás radicales
aromáticos se les nombran como radicales fenilo sustituidos, asignando el
número 1 al carbono con la valencia libre. Algunos radicales de hidrocarburos

CH3 CH3

CH3
CH=CH2

OH
CH - CH3

CH3

Benceno Metilbenceno
    Tolueno

1,3-dimetilbenceno
       o-xileno

Vinilbenceno
    Estireno

Hidroxibenceno
      Fenol

Isopropilbenceno
      Cumeno

CH2 - CH3

CH3

5-etil-1-metil-1,3-ciclohexadieno

CH3

CH2 - CH3

CH2 = CH - Vinilo

CH2 = CH - CH2 - Alilo
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aromáticos como el tolueno, el xileno o el cumeno se nombran utilizando el
sufijo -ilo.

Ejemplos:

Para los radicales que tienen la valencia libre en la cadena lateral se mantiene
el nombre vulgar.

Ejemplo:

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos condensados. Cuando los dos anillos
están unidos por sólo dos átomos de carbono se dice que son orto-
condensados. Cuando estos hidrocarburos tienen el mayor número posible de
dobles enlaces no acumulados se les nombra utilizando el sufijo -eno, aunque
de la mayoría se conserva el nombre vulgar.

Ejemplos:

HALOGENUROS DE ALQUILO:
Son los hidrocarburos que contienen átomos de halógeno que sustituyen a
hidrógenos. Los halogenuros de alquilo pueden clasificarse como primarios
secundarios o terciarios, según la naturaleza del átomo de carbono al que va unido el
átomo de halógeno.

CH3
CH2 - CH3

Fenilo m-tolilo 2-etilfenil
o-etilfenil

CH2 -

bencilo

Antraceno FenantrenoNaftaleno

R - CH2 - Cl

R - CH -Cl
R

R - C - Cl
R

R

Halogenuro de alquilo primario

Halogenuro de alquilo secundario

Halogenuro de alquilo terciario
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En la nomenclatura de los compuestos halogenados es frecuente el empleo  de
nombres vulgares para los términos más sencillos de la familia nombrándose el
halógeno como halogenuro, seguido del nombre del grupo alquilo.

Los halogenuros de alquilo de más de cinco átomos de carbono se nombran siguiendo
las normas IUPAC como hidrocarburos sustituidos. Se utilizan también los nombres
comunes para algunos polihalogenados sencillos como son:

CHCl3     cloroformo
CCl4       tetracloruro de carbono

Ejemplos:

Cloruro de bencilo

ALCOHOLES, FENOLES Y ÉTERES
Los alcoholes tienen de formula general: R-OH, estructuralmente son semejantes al
agua, en donde uno de los hidrógenos se ha sustituido por un grupo alquilo. Su grupo
funcional es el grupo hidroxilo, OH.

Los fenoles tienen el mismo grupo funcional, pero unido a un anillo aromático Ar -OH.

Los éteres tienen de formula general R - O - R', donde R y R' pueden ser grupos
idénticos o diferentes y pueden ser grupos alquilo o arilo.

Nomenclatura de Alcoholes. Los alcoholes, al igual que los halogenuros de alquilo, se
clasifican o dividen en primarios, secundarios y terciarios, según el número de grupos
hidrocarbonados unidos al átomo de carbono al que va enlazado el grupo hidroxilo.

En la nomenclatura de alcoholes se suelen emplear nombres vulgares para los
términos más sencillos ( C1 - C4 ). Estos nombres se forman con la palabra alcohol.

Ejemplos:

Cl

Cl

o-diclorobenceno (1,2-diclorobenceno)

CH3 - CH = CH - CHCl - CH3 4-cloro-2-penteno

CH3 - CH2 - CH - CH = CH - CH Br2

CH3

1,1-dibromo-4-metil-2-hexeno

CH2Cl

BrBr
1,2-dibromociclopropano

Alcohol metílico

CH3 - CH - OH

CH3

Alcohol isopropílico

CH3 - OH CH3 - C - OH

CH3

CH3

Alcohol terbutílico
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El sistema IUPAC nombra a los alcoholes de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Se busca la cadena más larga que incluya el grupo hidroxilo. La terminación o del

hidrocarburo se cambia por -ol.
2. La cadena se numera de forma que al grupo funcional le corresponda el menor

número posible. Si hay mas de un grupo hidroxilo en la cadena, se emplean los
prefijos di, tri, etc.

3. Cuando el alcohol no es el grupo funcional principal se nombra como hidroxi,
precedido de su número localizador

Ejemplos:

Nomenclatura de fenoles. Para nombrar los fenoles se utiliza, como en los alcoholes el
sufijo -ol al nombre del hidrocarburo aromático. Los fenoles se nombran con mayor
frecuencia como derivados del fenol. Los otros sustituyentes del anillo se localizan con
un número o mediante los prefijos orto, meta, para.

Ejemplos:

A veces ciertos fenoles se nombran como hidroxicompuestos.

Ejemplos:

                   2-hidroxinaftaleno                   3-hidroxitolueno    1,3-dihidroxibenceno

CH3 - CH2 - OH

Etanol
(Alcohol etílico)

CH3- CH - CH3

OH

2-propanol
(Alcohol isopropílico)

CH2 = CH - CH2 -OH

2- propen-1-ol
(Alcohol alílico)

CH2 - CH2

OH OH

Etilenglicol
1,2-etanodiol

CH3 - CHOH - CH2 - CHO

3-hidroxibutanal

Br

OH
OH

NO2

OH
NO2

NO2

NO2

2,4,6-trinitrofenol
Acido pícrico

p-bromofenol o-nitrofenol

CH2 - CH - CH2

OH OH OH

1,2,3-propanotriol
glicerina

OH

CH3

OH OH

OH

CH2 - OH

Alcohol bencílico
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El grupo hidroxilo también se nombra como sustituyente cuando se encuentra
presente en la misma molécula un ácido carboxílico, un aldehido o alguna cetona, ya
que tienen prioridad en la nomenclatura.

Ejemplos:

Nomenclatura de Eteres: Los éteres se denominan generalmente con el nombre de
cada uno de los grupos alquilo o arilo, en orden alfabético, seguidos de la palabra eter.

Ejemplos:

En el caso de éteres con estructuras más complejas, se nombra  según la IUPAC
considerando que uno de los radicales (el mayor si se trata de un éter asimétrico) es
un hidrocarburo que lleva como sustituyente el grupo alquilo pequeño con el oxigeno,
al que se denomina grupo alcoxi.

Ejemplos:

AMINAS
Las aminas se pueden considerar como derivados del amoniaco por sustitución de
uno, dos o tres de sus hidrógenos por radicales alquilo o arilo, obteniéndose así los
tres tipos de aminas, primarias, secundarias y terciarias:

Cuando el sustituyente es un radical alquilo obtenemos las aminas alifáticas y cuando
el sustituyente es un radical arilo, tendremos las aminas aromáticas. Se nombran

NH2 NH N

R

RR

Amina primaria

R R
Amina secundaria

R
Amina terciaria

ácido m-hidroxibenzoico

COOH

OH
OH

CHO

p-hidroxibenzaldehido
OH

NO2

p-nitrofenol
p-hidroxinitrobenceno

CH3 - CH - CH2 - CH2 - CH3

O - CH3

O - CH3

O - CH3CH3 - O
2-metoxipentano 1,3,5-trimetoxibenceno

CH2 - CH2
O

Oxido de etileno

CH3 - CH - O - CH2 - CH - CH3

CH3 CH3
1-isopropoxi-2-metilpropano
(isobutil isopropil éter)

CH3 - CH2 -O - CH3

CH3 - CH2 - O - CH2 - CH3

Oetil metil éter

dietil éter difenil éter
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utilizando como prefijo el nombre del radical al que está unido el átomo de nitrógeno y
como sufijo la palabra -amina. En algunos casos conserva el nombre vulgar.

Ejemplos:

Para las aminas secundarias y terciarias, si los radicales alquilo o arilo son iguales se
nombran de la misma manera que las primarias anteponiendo el prefijo di-, tri-,
dependiendo de que sean secundarias o terciarias. Si los radicales son distintos, se
nombran como derivados N-sustituidos ó N,N-disustituidos de la amina primaria
(considerada como principal).

Ejemplos:

Cuando la función amina actúa como sustituyente en la cadena principal se utiliza el
prefijo amino-.

Ejemplo:

ALDEHÍDOS Y CETONAS
Son compuestos cuyo grupo funcional se conoce como grupo carbonilo y está formado
por un carbono y un oxígeno unidos por enlace múltiple:

Cuando el grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la cadena, tenemos los
aldehídos y, en ese caso el carbono estará unido a un átomo de hidrógeno y a una
grupo alquilo o arilo. Y, cuando el grupo carbonilo se encuentra dentro de la cadena
tendremos las cetonas y el carbono estará unido por ambos lados a grupos alquilo o
arilo.

Para nombrar los aldehídos se utiliza el nombre del hidrocarburo con igual número de
átomos de carbono y el sufijo -al. Los aldehídos más sencillos se nombran también por
el nombre vulgar del ácido carboxílico correspondiente, eliminando la palabra ácido y
sustituyendo el sufijo -ico ó -oico por el sufijo -aldehído. Cuando en un compuesto hay
otras funciones que tienen prioridad sobre la función aldehído, se utiliza el prefijo
formil- para designar al grupo CHO, al que se le considera entonces como un
sustituyente.

C = O

CH3 - NH2 CH3 - CH - NH2

CH3

NH2

NH2

Cl

Metilamina Isopropilamina Fenilamina
   Anilina

p-cloroanilina

CH3 - NH - CH2 - CH3

N - (CH3)2

CH3 - N - CH2 - CH2 - CH3

CH2 - CH3

N-Metiletilamina
Etilmetilamina N,N-dimetilanilina N-etil-N-metilpropilamina

NH2 COOH

Ácido p-aminobenzoíco
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Ejemplos:

Para nombrar las cetonas se utiliza, en lugar del sufijo -al el sufijo -ona Las más
sencillas también se conocen por el nombre vulgar que consiste en nombrar los dos
radicales unidos al grupo carbonilo seguidos de la palabra cetona. Mientras que la
posición del grupo aldehído no es necesario indicarla (por encontrarse siempre en un
extremo), la del grupo cetona si puede ser necesario; en este caso se numera la
cadena principal comenzando por el carbono más próximo al de la cetona, de manera
que al grupo carbonilo le corresponda el número más bajo posible. La cetona más
sencilla, la propanona, conserva el nombre vulgar acetona.

Ejemplos:

En aquellos casos en que la función cetona no es el grupo principal, para indicar el
grupo CO se emplea el prefijo oxo-.

Ejemplos:

ACIDOS CARBOXÍLICOS
Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y su fórmula general es:

Es el grupo funcional de mayor importancia. Para nombrar estos compuestos se
considera como cadena principal la mayor número de átomos de carbono que
contenga el grupo ácido y se numera empezando por el carbono del grupo carboxílico.
Se utiliza como prefijo el nombre del hidrocarburo con igual número de átomos de
carbono y como sufijo la terminación -ico ó -oico, todo ello precedido de la palabra

CH3 - CO - CH3
CH3 - CH2 - CO - CH3

CH3 - CH - CO - CH - CH3

CH3 CH3

CO - CH2 - CH3

Propanona
Acetona

Butanona
Etil-metil-cetona 2,4-dimetil-pentanona

Etil-fenil-cetona

C

O

OH
R

CH3 - C

O

H
Etanal
Acetaldehído

CH3 - CH2 - C

O

H
Propanal
Propionaldehído

O

H

C

Benzaldehído

H - C
O

H

Metanal
Formaldehído

HOOC CH2 CH

CHO

CH2 COOH

ácido 3-formilpentanodioco

CH3 - CO - CH2 - CH2 - COOH

ácido 4-oxopentanoico

CH3 - CO - CH2 - CO - CH2 - COOCH3

3,5-dioxohexanoato de metilo



12

ácido. Entre los ácidos carboxílicos existen muchos que se conocen por su nombre
vulgar.

Ejemplos:

En aquellos casos en que el nombre sistemático no sea cómodo (generalmente
cuando hay radicales cíclicos o en el caso de existir varios grupos ácidos en la
molécula) se considera el grupo carboxílico como sustituyente y se nombra utilizando
el prefijo carboxi- o el sufijo -carboxílico.

Ejemplos:

Los ácidos carboxílicos aromáticos se nombran igual que los alifáticos. En caso de que
haya sustituyentes en el anillo aromático, se numeran los átomos de carbono dando el
número 1 al del grupo carboxílico y al resto de tal forma que los sustituyentes tengan
los números más bajos posibles.

Ejemplos:

Los radicales de los ácidos carboxílicos se obtienen al eliminar el grupo hidroxilo y
reciben el nombre de radicales acilo. Se nombran sustituyendo el sufijo -ico por el
sufilo -ilo y quitando la palabra ácido.

Ejemplos:

DERIVADOS DE LOS ACIDOS CARBOXÍLICOS:
ÉSTERES. Resultan de sustituir el átomo de hidrógeno del grupo ácido por un radical
alquilo o arilo. Se nombran sustituyendo el sufijo -ico por el sufijo -ato, seguido del
nombre del radical que ha sustituido al hidrógeno, y eliminando la palabra ácido. Para
los ésteres están aceptados también el nombre vulgar.

COOH CH3 - CH - CH2 - CH2 - COOH

COOH
Ácido ciclopentanocarboxílico Ácido 1,3-butanodicarboxílico

   "     2-metil-pentanodioico

H - C
O C

O

Metanoilo Benzoilo

H - COOH

Ácido metanoico
   "     fórmico

CH3 - COOH

Ácido etanoico
    "    acético

CH3 - CHOH - COOH

Acido 2-hidroxipropanoíco
Acido láctico

COOH

Ácido benzoico

COOH

OHCH3

COOH
Br

Ácido o-bromo benzoicoAcido 3-hidroxi-5-metilbenzoico
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Ejemplos:

Cuando el grupo éster actúa como sustituyente se le nombra como derivado
carboalcoxilado del hidrocarburo.

Ejemplos:

AMIDAS. Resultan de la sustitución del grupo -OH por el grupo -NH2. Como ocurre
con las aminas podemos distinguir tres tipos de amidas, como consecuencia de la
sustitución de los hidrógenos por grupos alquilo o arilo: primarias, secundarias y
terciarias. Las amidas primarias se nombran cambiando la terminación -ico por el sufijo
-amida y eliminando la palabra ácido. También están aceptados por la IUPAC los
nombres vulgares de estos compuestos.

Ejemplos:

Las amidas secundarias y terciarias se nombran como derivados N- ó N,N- sustituidos
de las amidas primarias.

Ejemplos:

HALUROS DE ÁCIDO. Son derivados de los ácidos carboxílicos en los que se ha
sustituido el grupo -OH del ácido por un átomo de halógeno. Para nombrarlos se
sustituye el sufijo -ico por la terminación -ilo y la palabra ácido por el nombre del
haluro correspondiente.

Ejemplos:

CH3 - C
O

O - CH3

C
O

O - CH2 - CH3

Etanoato de metilo
Acetato de metilo

Benzoato de etilo

COOH
COOCH3

O
O - C - CH3

O

Ácido o-carbometoxibenzoico 2-acetoxi-ciclohexanona

H - C
NH2

O
H3C - C

O

NH2

CONH2

Metanamida
formamida

Etanamida
Acetamida

Benzamida

H3C - C
O

NH - CH3

CH3 - CH2 - C
O

N
CH3

N-metilacetamida N-fenil-N-metil-propanamida

CH3 - C
O

Cl

COCl

Cloruro de acetilo Cloruro de benzoilo
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ANHIDRIDOS DE ACIDO. Son también derivados de los ácidos carboxílicos. Para
nombrarlos, si son simétricos, se sustituye la palabra ácido por la palabra anhídrido y
el resto se deja igual.

Ejemplo:

Si se trata de un anhídrido mixto se nombran los dos ácidos de los que deriva
anteponiendo la palabra anhídrido.

Ejemplo:

NITRILOS. Son compuestos formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno de fórmula
general:

Para nombrarlos se sustituye el sufijo -ico del ácido correspondiente por la terminación
-nitrilo.

Ejemplos:

ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA ELECCION DE GRUPO PRINCIPAL

1. Acidos carboxílicos
2. Derivados de los ácidos en el siguiente orden: anhídridos, ésteres, halogenuros de

ácido, amidas.
3. Nitrilos
4. Aldehídos
5. Cetonas
6. Alcoholes, fenoles, en este orden
7. Aminas
8. Éteres
9. Alquenos
10. Alquinos
11. Alcanos

R - C N

CH3 - C
O

O

CH3 - C
O

Anhídrido Acético

CH3 - C
O

O
CH3 - CH - C

OOH

Anhidrido de los ácidos
acético y 2-hidroxi propanoico

H - C N CH3 - CH2 - C N
Metanonitrilo
(Ac. cianhídrico)

Propanonitrilo
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Mental health and psychosocial considerations during the 
COVID-19 outbreak  
 
18 March 2020  
 
In January 2020 the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of a new coronavirus 
disease, COVID-19, to be a Public Health Emergency of International Concern. WHO stated that 
there is a high risk of COVID-19 spreading to other countries around the world. In March 2020, 
WHO made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 
 
WHO and public health authorities around the world are acting to contain the COVID-19 outbreak. 
However, this time of crisis is generating stress throughout the population. The considerations 
presented in this document have been developed by the WHO Department of Mental Health and 
Substance Use as a series of messages that can be used in communications to support mental and 
psychosocial well-being in different target groups during the outbreak. 
 
Messages for the general population 
 
1. COVID-19 has and is likely to affect people from many countries, in many geographical locations. 
When referring to people with COVID-19, do not attach the disease to any particular ethnicity or 
nationality. Be empathetic to all those who are affected, in and from any country. People who are 
affected by COVID-19 have not done anything wrong, and they deserve our support, compassion 
and kindness. 
 
2. Do not refer to people with the disease as “COVID-19 cases”, “victims” “COVID-19 families” or 
“the diseased”. They are “people who have COVID-19”, “people who are being treated for 
COVID-19”, or “people who are recovering from COVID-19”, and after recovering from COVID-19 
their life will go on with their jobs, families and loved ones. It is important to separate a person 
from having an identity defined by COVID-19, in order to reduce stigma. 
 
3. Minimize watching, reading or listening to news about COVID-19 that causes you to feel anxious 
or distressed; seek information only from trusted sources and mainly so that you can take practical 
steps to prepare your plans and protect yourself and loved ones. Seek information updates at 
specific times during the day, once or twice. The sudden and near-constant stream of news reports 
about an outbreak can cause anyone to feel worried. Get the facts; not rumours and 
misinformation. Gather information at regular intervals from the WHO website and local health 
authority platforms in order to help you distinguish facts from rumours. Facts can help to minimize 
fears. 
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4. Protect yourself and be supportive to others. Assisting others in their time of need can benefit 
both the person receiving support and the helper. For example, check by telephone on neighbours 
or people in your community who may need some extra assistance. Working together as one 
community can help to create solidarity in addressing COVID-19 together. 
 
5. Find opportunities to amplify positive and hopeful stories and positive images of local people who 
have experienced COVID-19. For example, stories of people who have recovered or who have supported 
a loved one and are willing to share their experience. 
 
6. Honour carers and healthcare workers supporting people affected with COVID-19 in your 
community. Acknowledge the role they play in saving lives and keeping your loved ones safe. 
 
Messages for healthcare workers 
 
7. Feeling under pressure is a likely experience for you and many of your colleagues. It is quite 
normal to be feeling this way in the current situation. Stress and the feelings associated with it are 
by no means a reflection that you cannot do your job or that you are weak. Managing your mental 
health and psychosocial well-being during this time is as important as managing your physical 
health. 
 
8. Take care of yourself at this time. Try and use helpful coping strategies such as ensuring sufficient 
rest and respite during work or between shifts, eat sufficient and healthy food, engage in physical 
activity, and stay in contact with family and friends. Avoid using unhelpful coping strategies such as 
use of tobacco, alcohol or other drugs. In the long term, these can worsen your mental and physical 
well-being. The COVID-19 outbreak is a unique and unprecedented scenario for many workers, 
particularly if they have not been involved in similar responses. Even so, using strategies that have 
worked for you in the past to manage times of stress can benefit you now. You are the person most 
likely to know how you can de-stress and you should not be hesitant in keeping yourself 
psychologically well. This is not a sprint; it’s a marathon. 
 
9. Some healthcare workers may unfortunately experience avoidance by their family or community 
owing to stigma or fear. This can make an already challenging situation far more difficult. If possible, 
staying connected with your loved ones, including through digital methods, is one way to maintain 
contact. Turn to your colleagues, your manager or other trusted persons for social support – your 
colleagues may be having similar experiences to you. 
 
10. Use understandable ways to share messages with people with intellectual, cognitive and 
psychosocial disabilities. Where possible, include forms of communication that do not rely solely on 
written information. 
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11. Know how to provide support to people who are affected by COVID-19 and know how to link 
them with available resources. This is especially important for those who require mental health and 
psychosocial support. The stigma associated with mental health problems may cause reluctance to 
seek support for both COVID-19 and mental health conditions. The mhGAP Humanitarian 
Intervention Guide includes clinical guidance for addressing priority mental health conditions and is 
designed for use by general healthcare workers. 
 
Messages for team leaders or managers in health facilities 
 
12. Keeping all staff protected from chronic stress and poor mental health during this response means 
that they will have a better capacity to fulfil their roles. Be sure to keep in mind that the current 
situation will not go away overnight and you should focus on longer-term occupational capacity 
rather than repeated short-term crisis responses. 
 
13. Ensure that good quality communication and accurate information updates are provided to all 
staff. Rotate workers from higher-stress to lower-stress functions. Partner inexperienced workers 
with their more experienced colleagues. The buddy system helps to provide support, monitor stress 
and reinforce safety procedures. Ensure that outreach personnel enter the community in pairs. 
Initiate, encourage and monitor work breaks. Implement flexible schedules for workers who are 
directly impacted or have a family member affected by a stressful event. Ensure that you build in 
time for colleagues to provide social support to each other. 
 
14. Ensure that staff are aware of where and how they can access mental health and psychosocial 
support services and facilitate access to such services. Managers and team leaders are facing similar 
stresses to their staff and may experience additional pressure relating to the responsibilities of their 
role. It is important that the above provisions and strategies are in place for both workers and 
managers, and that managers can be role-models for self-care strategies to mitigate stress. 
 
15. Orient all responders, including nurses, ambulance drivers, volunteers, case identifiers, teachers 
and community leaders and workers in quarantine sites, on how to provide basic emotional and 
practical support to affected people using psychological first aid. 
 
16. Manage urgent mental health and neurological complaints (e.g. delirium, psychosis, severe 
anxiety or depression) within emergency or general healthcare facilities. Appropriate trained and 
qualified staff may need to be deployed to these locations when time permits, and the capacity of 
general healthcare staff capacity to provide mental health and psychosocial support should be 
increased (see the mhGAP Humanitarian Intervention Guide). 
 
17. Ensure availability of essential, generic psychotropic medications at all levels of health care. 
People living with long-term mental health conditions or epileptic seizures will need uninterrupted 
access to their medication, and sudden discontinuation should be avoided. 
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Messages for carers of children 
 
18. Help children find positive ways to express feelings such as fear and sadness. Every child has his 
or her own way of expressing emotions. Sometimes engaging in a creative activity, such as playing 
or drawing can facilitate this process. Children feel relieved if they can express and communicate 
their feelings in a safe and supportive environment. 
 
19. Keep children close to their parents and family, if considered safe, and avoid separating children 
and their careers as much as possible. If a child needs to be separated from his or her primary carer, 
ensure that appropriate alternative care is provided and that a social worker or equivalent will 
regularly follow up on the child. Further, ensure that during periods of separation, regular contact 
with parents and carers is maintained, such as twice-daily scheduled telephone or video calls or 
other age-appropriate communication (e.g. social media). 
 
20. Maintain familiar routines in daily life as much as possible, or create new routines, especially if 
children must stay at home. Provide engaging age-appropriate activities for children, including 
activities for their learning. Where possible, encourage children to continue to play and socialize 
with others, even if only within the family when advised to restrict social contact. 
 
21. During times of stress and crisis, it is common for children to seek more attachment and be 
more demanding on parents. Discuss COVID-19 with your children in an honest and age-appropriate 
way. If your children have concerns, addressing them together may ease their anxiety. Children will 
observe adults’ behaviours and emotions for cues on how to manage their own emotions during 
difficult times. Additional advice is available here. 
 
Messages for older adults, people with underlying health conditions and their carers 
 
22. Older adults, especially in isolation and those with cognitive decline/dementia, may become 
more anxious, angry, stressed, agitated  and withdrawn during the outbreak or while in quarantine. 
Provide practical and emotional support through informal networks (families) and health 
professionals. 
 
23. Share simple facts about what is going on and give clear information about how to reduce risk of 
infection in words older people with/without cognitive impairment can understand. Repeat the 
information whenever necessary. Instructions need to be communicated in a clear, concise, 
respectful and patient way. It may also be helpful for information to be displayed in writing or 
pictures. Engage family members and other support networks in providing information and helping 
people to practise prevention measures (e.g. handwashing, etc.). 
 
24. If you have an underlying health condition, make sure to have access to any medications that 
you are currently using. Activate your social contacts to provide you with assistance, if needed.  
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25. Be prepared and know in advance where and how to get practical help if needed, like calling a 
taxi, having food delivered and requesting medical care. Make sure you have up to two weeks of all 
your regular medicines that you may require. 
 
26. Learn simple daily physical exercises to perform at home, in quarantine or isolation so you can 
maintain mobility and reduce boredom. 
 
27. Keep regular routines and schedules as much as possible or help create new ones in a new 
environment, including regular exercising, cleaning, daily chores, singing, painting or other 
activities. Keep in regular contact with loved ones (e.g. via telephone, e-mail, social media or video 
conference). 

Messages for people in isolation 
 
28. Stay connected and maintain your social networks. Try as much as possible to keep your 
personal daily routines or create new routines if circumstances change. If health authorities have 
recommended limiting your physical social contact to contain the outbreak, you can stay connected 
via telephone, e-mail, social media or video conference. 
 
29. During times of stress, pay attention to your own needs and feelings. Engage in healthy 
activities that you enjoy and find relaxing. Exercise regularly, keep regular sleep routines and eat 
healthy food. Keep things in perspective. Public health agencies and experts in all countries are 
working on the outbreak to ensure the availability of the best care to those affected  
 
30. A near-constant stream of news reports about an outbreak can cause anyone to feel anxious or 
distressed. Seek information updates and practical guidance at specific times during the day from 
health professionals and WHO website and avoid listening to or following rumours that make you 
feel uncomfortable. 
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Stay informed 
 
Find the latest information from WHO on where COVID-19 is spreading:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
 
Advice and guidance from WHO on COVID-19 : 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
https://www.epi-win.com/ 

Addressing social stigma: 

https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-
24/COVID19%20Stigma%20Guide%2024022020_1.pdf 

Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19: 

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-
psychosocial-aspects-covid-19-outbreak 
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