
 
    

Guía N° 14 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

ELECTIVO 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 06 al 12 de julio 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

El Carbono y su impacto en la humanidad. Química orgánica 
Observar – relacionar y 
aplicar 

 
   

 

 Esperando que todos estén en familia y bien de salud, les envío un abrazo y les solicito 

enviar guías resueltas, gracias ¡!!! 

 

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 

¿Qué es la Química Orgánica?  

• “Es la Química de los compuestos del Carbono”, el término Orgánica proviene del “derivados de 

organismo vivos”. Ejemplo: Azúcar, Urea, Almidón, Ceras, Aceites vegetales, etc. 

¿Cuál es la configuración electrónica del Carbono (Z=6)? 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre los compuesto orgánicos e inorgánicos? 

 

Todos los compuestos considerados como orgánicos contienen Carbono. • Los compuestos de 

Carbono son mucho más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos. 
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El carbono en la naturaleza  

El carbono es un elemento no metálico que se presenta en formas muy variadas. Puede 

aparecer combinado, formando una gran cantidad de compuestos, o libre (sin enlazarse con otros 

elementos). 

 Carbono en estado combinado 

▪ En la atmósfera: en forma de dióxido de carbono CO2  

▪ En la corteza terrestre: formando carbonatos, como la caliza CaCO3 

▪ En el interior de la corteza terrestre: en el petróleo, carbón y gas natural 

 

 En la materia viva animal y vegetal: es el componente esencial y forma parte de 

compuestos muy diversos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el cuerpo 

humano, por ejemplo, llega a representar el 18% de su masa. 

 

   

      Glúcidos              Lípidos              Proteínas     Ác.nucleicos 

 

 Carbono en estado libre 

 

o Diamante Variedad de carbono que se encuentra en forma de cristales 

transparentes de gran dureza. Es una rara forma que tiene su origen en el interior 

de la Tierra donde el carbono está sometido a temperaturas y presiones muy 

elevadas. Los átomos de carbono forman una red cristalina atómica en la que 

cada átomo está unido a los cuatro de su entorno por fuertes enlaces covalentes. 

No hay electrones móviles. Esto explica su extraordinaria dureza, su insolubilidad 

en cualquier disolvente y su nula conductividad eléctrica. 

 

o  Grafito Variedad de carbono muy difundida en la naturaleza. Es una sustancia 

negra, brillante, blanda y untosa al tacto. Se presenta en escamas o láminas 

cristalinas ligeramente adheridas entre sí, que pueden resbalar unas sobre otras. 

Los átomos de carbono se disponen en láminas planas formando hexágonos. Cada 

átomo está unido a otros tres por medio de enlaces covalentes. El cuarto electrón 

se sitúa entre las láminas y posee movilidad. Por esto el grafito es fácilmente 

exfoliable y un excelente conductor del calor y la electricidad. 



 

 

Tipos de carbono 

 

Hibridación del Carbono 

 

Longitud de enlace del carbono 

 

 

Ejercicios : 

1. En la siguiente molécula, ¿cuál enlace carbono – carbono tiene menor longitud? 

 



 
2. Identifique cada uno de los átomos de carbono de esta molécula como: primario, 

secundario, etc. 

 


