
 

TEMA O ACTIVIDAD: Características y propiedades del carbono 

ASIGNATURA: Ciencias naturales – Eje Química  

PROFESOR/A: Odilvia Aliaga- Yesenia Fuenzalida 

CURSO:                   2° Medio A-B                               FECHA: 16 al 20 de noviembre  

UNIDAD: 2 Química orgánica 

OBJETIVO DE LA CLASE OA 17: Crear modelos del carbono y explicar sus 
propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres 
vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como 
petróleo y sus derivados). 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Identifican propiedades y características del 
carbono que promueven las características de las moléculas orgánicas. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Lee detenidamente la información proporcionada en esta guía. 

Realiza las actividades planteadas a continuación.  

La resolución de las actividades debes enviarla a los respectivos correos 
electrónicos: Odilvia Aliaga biologialasv@gmial.com ; Yesenia Fuenzalida 
tareasquimicafisica.lasv@gmail.com, teniendo como plazo máximo el día 
viernes 20 de noviembre a las 23:59.  

Química Orgánica 

Los seres vivos están formados principalmente por C carbono, H hidrógeno, O oxígeno 

y N nitrógeno, y, en menor medida, contienen también S azufre y P fósforo junto con 

algunos halógenos y metales. De ahí que los compuestos de carbono se conozcan con 

el nombre de compuestos orgánicos (o de los seres vivos), aunque también hay otros 

compuestos de carbono que no forman parte de los seres vivos. La parte de la Química 

que estudia los compuestos del carbono es la Química orgánica o Química del carbono, 

pues este elemento es común a todos los compuestos orgánicos. 

Características y propiedades del Carbono  

El carbono es un elemento químico del aspecto negro(grafito), Incoloro (diamante) y 

pertenece al grupo de los no metales.  

El número atómico del carbono es 6, y su número másico es 12 g/mol.  

El símbolo químico del carbono es C. 

El átomo del carbono se ubica en el grupo IV A, periodo 2. 

El estado del carbono en su forma natural es sólido (no magnético). El carbono es un 

elemento químico de aspecto negro (grafito) Incoloro (diamante) y pertenece al grupo 

de los no metales. 

La característica principal que tiene el átomo de carbono y que no tiene el resto de los 

elementos químicos, es la concatenación, es decir, la facultad de enlazarse o unirse 

consigo mismo formando grandes cadenas o anillos muy estables. Esta propiedad 

conduce a un número casi infinito de compuestos de carbono, siendo los más comunes 

los que contienen carbono e hidrógeno. Esto se debe a que el carbono puede formar 

como máximo cuatro enlaces, lo que se denomina tetravalencia. 
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El carbono tiene cuatro electrones de valencia. Debido a esto formará cuatro enlaces 

covalentes que podrán ser: 

• Cuatro simples 

• Uno doble y dos simples 

• Dos dobles  

• Uno simple y uno triple 

 

En la naturaleza podemos encontrar el carbono como elemento químico en distintas 

formas, como el grafito y el diamante. El grafito y el diamante se consideran formas 

alotrópicas del carbono, pues están formados solamente por átomos de carbono, y se 

diferencian entre si, en la forma en que están enlazados los átomos.  

Representación de los compuestos orgánicos 

Tipo de fórmula En qué consiste Ejemplo 

Molecular Expresa el número real de átomos 
presentes en una molécula.  

C3H8 

Estructural 
condensada 

Se escriben todos los átomos que 
forman la molécula, pero no se 
muestran los enlaces.  

CH3CH2CH3 

Estructural 
expandida  

Se escriben todos los átomos y enlaces 
que forman la molécula.  

   

Estructural 
semidesarrollada  

Esta fórmula es una optimización de la 
desarrollada donde no se representan 
los enlaces entre el hidrógeno y otros 
átomos.  

CH3 – CH2 – CH3 

De líneas o 
esqueleto  

Cada línea representa un enlace y los 
átomos de carbono están en los puntos 
donde las líneas se encuentran o donde 
comienza o termina una línea.  

 

 



 
Clasificación de los compuestos orgánicos 

 

Alcanos 

Los alcanos también son conocidos como parafinas y muchos de ellos se encuentran 

formando parte del petróleo y sus derivados. Los alcanos se caracterizan por ser 

saturados, es decir, presentan solo enlaces simples en sus estructuras. 

Para nombrarlos es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes: en primer 

lugar, el número de átomos de carbono que lo componen y si su cadena es lineal, 

ramificada o cíclica. Pon atención a la siguiente tabla.  

Átomos 
de 

carbono 

Prefijo Nombre 
del 

alcano 

Fórmula estructural semidesarrollada 

1 Met- Metano CH3 

2 Et- Etano CH3 - CH3   

3 Prop- Propano CH3 – CH2 – CH3  

4 But- Butano CH3 – CH2 – CH2 – CH3  

5 Pent- Pentano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

6 Hex- Hexano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2– CH3 

7 Hept- Heptano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2– CH2– CH3 

8 Oct- Octano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2– CH2– CH2– CH3 

9 Non- Nonano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2– CH2– CH2– CH2– CH3 

10 Dec- Decano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2– CH2– CH2– CH2– CH2– CH3 

Hicrocarburos

ALifaticos

Saturados

(Enlaces 
simples) 

Alcanos

Aciclicos 

Lineales Ramificados

Ciclicos 

Insaturados

(Enlaces dobles 
y triples) 

Alquenos

Acíclicos

Lineales Ramificados

Cíclicos

Alquinos

Acíclicos

Lineales Ramificados

Aromáticos 



 
Representación de compuestos orgánicos 

Competa la siguiente tabla:   

Compuesto 
químico 

Metano Butano Pentano Hexano 

Fórmula 
molecular 

    

Fórmula 
structural 

condensada 

    

Fórmula 
structural 

desarrollada 

    

Fórmula 
structural 

semidesarrollada 

    

Fórmula de 
esqueleto 

    

 

 

 

 

  


