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Guía de 2do Medio “Introducción a la Química Orgánica” 
(Semana veinticinco: 21 al 25 de Septiembre) 

Objetivo: 
- Analizar los conceptos fundamentales de la química orgánica. 
- Identificar los tipos de enlaces en las moléculas orgánicas. 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 
Inc luso ahora es ta d ispon ib le de manera gra tu i ta e l s i t io web h t tps : / /
aprendoenlinea.mineduc.cl 

Química Orgánica 

 La química orgánica es también conocida como la química del carbono, pues los 
compuestos orgánicos están formados fundamentalmente por este átomo. El átomo de carbono 
tiene la posibilidad de enlazarse no solo a otros elementos de la tabla periódica, sino también a 
otros átomos de carbono, siendo capaz de formar más moléculas diferentes que ningún otro 
elemento.  

 El carbono se puede encontrar en la naturaleza formando parte de algunas rocas, 
conchas marinas, etc., en forma de carbonato de calcio y también lo podemos encontrar 
formando parte del carbón mineral. El ciclo del carbono evidencia la importancia de este 
elemento en la naturaleza y cómo influye en la regulación del clima de nuestro planeta.  

 Los seres vivos dependemos del carbono. Las plantas dependen del dióxido de carbono 
para realizar la fotosíntesis, transformándolo en otros compuestos orgánicos de utilidad como la 
glucosa. Los animales y el ser humano, a su vez, dependemos del oxígeno que producen las 
plantas cuando llevan a cabo la respiración.  

 En la naturaleza podemos encontrar el carbono formando parte de otros com- puestos 
orgánicos, pero también es posible encontrarlo como elemento químico en diferentes 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 sí en la 
forma en que están enlazados los átomos.  



Características del átomo de carbono 

 Como ya vimos anteriormente que el átomo de carbono constituye la base de la vida en 
la Tierra, encontrándose presente en prácticamente todo lo que nos rodea y en todos los 
organismos vivos o que alguna vez estuvieron vivos. ¿Qué hace del carbono un átomo tan 
especial?  
 
Ubiquemos al carbono en la tabla periódica:  

 El carbono es un elemento no metálico ubicado en el período 2 y el grupo 14 de la tabla 
periódica. Su número atómico es 6 (Z = 6) y su configuración electrónica en estado 
fundamental (estado de menor energía) responde a:  

 Es decir, posee 4 electrones de valencia y se considera un átomo tetravalente. Pero 
para que el átomo de carbono se pueda enlazar covalentemente a otros cuatro átomos deberá 
tener cuatro electrones de valencia desapareados (disponibles para poder compartirlos), algo 
que no sucede en su estado fundamental. Por eso, cuando el átomo de carbono se excita, uno 
de los electrones de 2s pasa al orbital 2pz vacío, quedando los cuatro electrones de valencia 
desapareados.  
 
Distribución electrónica del carbono en estado excitado:  

 Según la teoría de los orbitales atómicos, los electrones de un átomo no orbitan 
alrededor del núcleo como se creía antiguamente, sino que se mueven en espacios definidos 
llamados orbitales. Los orbitales delimitan el espacio donde es más probable encontrar al 
electrón.  

 De la configuración electrónica del átomo de carbono se deduce que los electrones de 
valencia se encuentran en un orbital s y tres orbitales p, ambos en el segundo nivel de energía.  



 Los orbitales tienen formas definidas, por ejemplo, el orbital s es un orbital esférico, el 
orbital p simula una mancuerna y el orbital d se parece a un trébol de 4 hojas, tal y como se 
muestra en la imagen.  

 Una vez comprendido esto, podemos modelar un enlace químico, teniendo en cuenta 
que este se produce por el traslape o solapamiento de los orbitales atómicos en el cual se 
comparten los electrones de valencia de dos átomos, tal como se muestra en la siguiente 
imagen:  

 



Hibridación del átomo de Carbono 

 Para comprender estas características, lo ejemplificaremos con la molécula de metano.  

 Esta molécula está formada por un átomo de carbono enlazado a cuatro átomos de 
hidrógeno. Teóricamente, al enlazarse cuatro átomos de hidrógeno a un átomo de carbono se 
combinarían de la siguiente forma:  



Ejemplo: 

Identificar la hibridación del átomo de carbono de la siguiente estructura 



Ahora realiza la siguiente actividad: 

Identificar la hibridación del átomo de carbono de la siguiente estructura: (10 puntos)





En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando 
escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces.  

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás 
realizando, puedes enviar un correo a prof.karina.cabezas@hsjcolegiosanjose.cl


