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VALOR DE LA SEMANA 

 

GUIA DE ESTUDIO No 02 

La Tierra tiene un número fijo de 
átomos de carbono, los que circulan 
entre el aire, las plantas, los animales, 
el suelo y los minerales, por medio del 
ciclo del carbono. El Átomo de carbono 
presenta características especiales 
que lo hacen responsable de la gran 
variedad de compuestos que puede 
formar. El carbono es el cuarto 
elemento más abundante en la Tierra y 
es esencial para la vida. Es la base de 
los carbohidratos, las proteínas y los 
ácidos nucleicos que necesitan los 
seres vivos para vivir, crecer y 
reproducirse. También se encuentra en 
el dióxido de carbono (CO2), cal, 
madera, plástico, diamantes y en el grafito. 

 

Tomado de: https://www.lifeder.com/ciclo-del-carbono/ 

 DBA 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-
reducción, hemólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de 
distintos tipos de compuestos orgánicos. 

LOGRO Determino la importancia del carbono en el estudio de la química orgánica 
y en la formación de compuestos que se encuentran a nuestro alrededor.  

COMPETENCIA 

Determinar la estructura de los compuestos orgánicos que se hallan en la 
naturaleza acercándolos a la disciplina científica y su papel protagonista en 
la sociedad como fuente generadora de productos necesarios para la vida 
cotidiana. 

OBJETIVO 
Reconocer las características Físicas y Químicas del carbono, como base 
para el estudio y comprensión de los compuestos orgánicos 

CONCEPTO Innovación EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
TEMA 1 INTRODUCCIÓN A 
LA QUÍMICA ORGÁNICA 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

Mayo 15 de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS FECHA DE 
ENTREGA 

29 de Mayo 2020 

ALEGRIA:  
María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía  
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba.  
Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la  
resurrección junto a los apóstoles. 
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 
suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 
pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que
Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 



 

GUIA DE ESTUDIO No 2–  
ELABORO: SR -130520 

  

 

La cantidad total de carbono en la Tierra es siempre la misma. Por medio del ciclo del carbono, 
los átomos de carbono se intercambian continuamente entre los seres vivos y el medio 
ambiente y son reusados una y otra vez. El ciclo básico del carbono de los sistemas vivos 
involucra los procesos de fotosíntesis y respiración. Por medio de la fotosíntesis las plantas 
absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo usan para fabricar carbohidratos 
(azúcares), esto con la ayuda de la energía del sol. Como parte del ciclo, los animales comen 
plantas (u otros animales), tomando los carbohidratos como alimento. Luego, por medio de la 
respiración, tanto las plantas como los animales descomponen los carbohidratos liberando el 
dióxido de carbono a la atmósfera.  

 Fotosíntesis: 

              CO2    +     H2O →  C6H12O6 +   O2 

(dióxido de carbono) + (agua) → (glucosa) + (oxígeno) 

 Respiración: 

C6H12O6 +     O2   →       CO2     +        H2O      

(glucosa) + (oxígeno) → (dióxido de carbono) + (agua) 

 

No todos los átomos de carbono están en constante movimiento dentro del ciclo del carbono. El 
carbono puede ser almacenado en los árboles, productos de madera, en combustibles fósiles, o 
en otros depósitos llamados “sumideros”. Eventualmente, cuando un árbol muere o si se queman 
los productos o combustibles, entonces se liberan los átomos de carbono. Entonces, nuevamente 
estos se vuelven una parte activa del ciclo. 

Los bosques desempeñan una parte importante dentro del ciclo del carbono global. Ellos 
absorben el dióxido de carbono durante la fotosíntesis, y almacenan el carbono en sus troncos, 
ramas y raíces. Tanto los árboles como los productos de madera pueden continuar almacenando 
este carbono en tanto permanezcan intactos. 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DEL CARBONO 

El Carbono es un elemento químico que presenta características especiales que lo hacen 
responsable de la gran variedad de compuestos que puede formar.  

  
 
 

 

Z 6 
A 12.0107(g/mol) 

C.E 1s2-2s2-2p2 
GRUPO IV A 

PERIODO 2 
E. OX +2  +4  

E. NEG 2.55 
E. Valencia II, IV  
Afinidad e- 153.9(kj/mol) 
P. Fusión 3550 °C 

P. Ebullición 4827 °C 
FASE Sólido  

Características No Metálico- Tetravalente 
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FUENTES NATURALES DEL CARBONO  

El Carbono en la naturaleza se encuentra en forma de carbonatos de Calcio y Magnesio y 
en la atmósfera en forma de Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono. El termino Carbono 
procede del latín 'carbo' que significa carbón de leña, forma en la que era utilizado en la 
antigüedad. 

Se encuentra puro en la naturaleza en tres variedades alotrópicas (Alotropía significa cambio 
o giro y es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o 
moleculares diferentes):  

 Diamante: Su nombre proviene del latín 'adamos' que traduce invencible ya que es una 

de las sustancias más duras que se conoce, ocupa el puesto 10 en la escala de Mohs, 
esta dureza se debe a la forma como se acomodan sus átomos formando una estructura 
tridimensional. Es incoloro, no conduce la electricidad, es muy denso y tiene el punto de 
fusión más elevado que cualquier otra sustancia. Estas propiedades corresponden a una 
estructura de red de átomos de Carbono distribuidos en forma de tetraedro, separados 
de sus átomos vecinos por 1,54 A°. En esta estructura se presentan enlaces muy fuertes. 

                               
 

 Grafito: Su nombre proviene del griego 'graphein' que significa escribir. Es una 
sustancia blanda, untuosa al tacto, de color negro brillante. Su estructura consiste en 
capas planas de átomos organizados en anillos hexagonales que se unen débilmente 
unos con otros, dichas capas pueden deslizarse una sobre la otra. Debido a ello se utiliza 
como lubricante, aditivo para aceite de motores y en la fabricación de minas para lápices. 
Es un buen conductor de la corriente eléctrica, resistente a la acción de muchos reactivos 
químicos y al calor, por eso es bastante usado en la industria. Es la forma más estable 
del Carbono. 
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 Carbono amorfo; Se caracteriza por ser poco cristalino. Puede obtenerse calentando 

azúcar purificada a 900 °C en ausencia de aire.  

      
 

 Otras fuentes de Carbono son los combustibles fósiles, como el carbón, gas natural y 
petróleo. Dependiendo de la edad geológica el carbón se encuentra principalmente como 

hulla, la cual posee entre 70 y 90% de Carbono y llega a tener hasta un 45% de 
materiales volátiles. Destilando la hulla en ausencia de aire se obtienen gases 
combustibles, gases amoniacales, alquitrán y un 20% de coque. Destilando el alquitrán 
se obtienen productos que tienen aplicación como disolventes, colorantes, plásticos, 
explosivos y medicinas. 

CAPACIDAD DE ENLACE DEL CARBONO  

La configuración electrónica del átomo de carbono en estado normal es 1s², 2s², 2sp²; los 
dos electrones (p) están en orbitales diferentes (2px y 2py). De acuerdo con esta información 
el carbonó reaccionaria con el hidrógeno para formar compuestos de tipo CH2, es decir, el 
carbono seria divalente. 

C z=6 1s² 2s¹ 2px¹ 2py¹ 2pz¹ 

Con esta distribución electrónica el átomo de carbono tiene cuatro orbitales de valencia 
parcialmente ocupados. Para lograr esta nueva distribución, es necesario invertir cierta 
cantidad de energía, debido a que un electrón ha sido promovido del nivel de energía 2s a 
un nivel, algo superior, 2p. A pesar de eso y como compensación, el átomo de carbono 
adquiere la capacidad para formar cuatro enlaces covalentes. Cada enlace covalente 
aumentara la estabilidad de la molécula resultante y compensara la energía invertida en la 
promoción de uno de los electrones 2s. Con esta nueva disposición, el carbono puede 
compartir sus cuatro electrones desapareados con cuatro átomos de hidrógeno o de cloro, 
convirtiéndose en un átomo tetravalente. En los compuestos carbonados el carbono forma 
enlaces covalentes con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, los halógenos y, 
sobre todo, consigo mismo. De esta manera forma largas cadenas carbonadas que se 
caracterizan por su fortaleza y su complejidad. Según los pares de electrones que el átomo 
de carbono comparte con los demás elementos para formar el enlace covalente, los enlaces 
pueden ser: simples, dobles o triples. Todos ellos tienen una fortaleza, longitud y geometría 
molecular determinada.  
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Estas características y las amplias posibilidades de enlace 
del carbono están relacionadas con la configuración 
electrónica del átomo de carbono que tiene 3 propiedades 
importantes: La tetravalencia, la auto saturación y la 
hibridación.   

 

 La tetravalencia: Es tetravalente por que gana o pierde 4 
electrones. Casi siempre se comporta como electronegativo, la 
estructura de gas noble la adquiere por covalencia (compartición 
de electrones en el enlace). Esto quiere decir que el átomo de 
carbono puede realizar 4 enlaces al mismo tiempo.  
 

 la auto saturación: El carbono tiene la capacidad 
de auto saturación, es decir, de unirse a otros átomos 
de carbono, y lo hace mediante enlaces simples, 
dobles o triples. La distancia del enlace es 
inversamente proporcional a la fuerza del mismo. 

 

 LA HIBRIDACIÓN: La hibridación para el carbono corresponde al proceso de 

combinación de orbitales atómicos para dar como resultado cuatro nuevos orbitales 
moleculares. 

 

 
Tomado de: https://www.sutori.com/story/hibridacion-de-carbono--RQ2QYxRRWs5mik845d5SsMPQ 

 

 EJEMPLOS DE APLICACIÓN  
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tomadohttps://es.slideshare.net/PaoladeHoyos/importancia-del-carbono-para-la-vida 

 
Curiosidades del Carbono   
 

 ¿Sabías que el Carbono es el único elemento capaz de formar un número de compuestos 
superior a la suma del resto de elementos combinados?  
 

 Las sustancias orgánicas son mucho más numerosas que las inorgánicas por la gran 
capacidad de los átomos de Carbono para enlazar entre sí (tetravalencia), o a otros átomos o 
radicales y formar cadenas.  
 

 Se conocen alrededor de 15 millones de sustancias carbonadas, frente a las sustancias 
inorgánicas, que no llegan al medio millón.  
 

 Por otra parte, el Carbono también está presente en algunos meteoritos que contienen 
diamantes de tamaño microscópico, formados cuando el Sistema Solar era todavía un disco 
protoplanetario.  
 

 El Carbono no se creó durante el Big Bang.  
 

 Es un elemento cuyas formaciones están llenas de contrastes, por ejemplo: a). es capaz de 
formar una de las sustancias más blandas, el grafito, y también es capaz de formar la sustancia 
más dura, el diamante. b). forma uno de los materiales más baratos, el carbón, y también 
puede de formar la sustancia más cara, el diamante. c). algunos compuestos del carbono 
tienen un alto grado de toxicidad, como bien puede ser el cianuro (CN), que provoca una 
muerte instantánea al consumirlo (por las vías respiratorias), o el monóxido de Carbono (CO), 
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 PARA PROFUNDIZAR 

 
 RUTINA DE PENSAMIENTO  

 
 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el 
diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a tu profesor) 
 
COLOR- SIMBOLO- IMAGEN  
Con la información obtenida en la guía resuelve la siguiente Rutina de Pensamiento 
en una hoja para anexarla al taller No. 2. Ten en cuenta estas instrucciones:  

 
 ORGANIZADOR GRÁFICO 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 Importancia del carbono https://www.youtube.com/watch?v=XI7plCTNG74 
 Recordar la configuración electrónica https://www.youtube.com/watch?v=e77bmu-VLws 
 Hibridación del Carbono https://www.youtube.com/watch?v=5ImjV3dJvYU 
 El Grafeno https://www.youtube.com/watch?v=gZlFLH6Athk 

 


