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GUÍA N° 7 UNIDAD PRORIZADA: QUÍMICA ORGÁNICA 

 
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: Identifican propiedades y características del carbono que promueven las 

características de las moléculas orgánicas. 

 

 

ACTIVIDAD 

I.- Para responder busca información en la web o texto, además puede ver el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IfNYfeJmnC4   hasta el minuto 3:44. 

 

1.- De los más de 50 millones de compuestos químicos conocidos actualmente, la mayoría 

de ellos contienen carbono: Pero ¿Cómo el carbono puede formar tantos compuestos 

diferentes? 

2.- AL buscar en internet o en un diccionario sobre la palabra orgánico/a encontramos 

diferentes significados, al escuchar esta palabra ¿Cuál es el significado que tiene para ti?  

https://www.youtube.com/watch?v=IfNYfeJmnC4
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3.- ¿Es lo mismo un compuesto orgánico que un compuesto inorgánico?  ¿Cuáles son las 

características de una sustancia orgánica? 

4.- ¿En qué formas conoces, has visto o has estudiado que se encuentra el carbono en la 

naturaleza? 

5.- ¿La química orgánica, la cual estudia a los compuestos que en su cadena contienen el 

átomo de carbono, solo estudia a los compuestos en organismos vivos, o también son 

compuestos sintéticos? qué opinas? 

 II.- Analicemos qué se conoce del carbono, para eso lo buscaremos en la tabla periódica, 

donde se encuentran ordenados todos los elementos que se conocen, los cuales suman 

118, ya sean naturales o sintéticos. 

 

¿Qué información te resulta interesante? 

1.- ¿De las propiedades expuestas anteriormente sobre el carbono, cuáles crees que tienen 

relación con la capacidad del carbono para formar tantos compuestos distintos?  

2.- Representa el átomo de carbono (dibújalo), considerando su configuración electrónica y 

estructura de Lewis.  

 

 

 


