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Unidad 7. Química orgánica Fase 3, semana 5 

Contenido Compuestos químicos orgánicos 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa. Incluye recursos de lecturas, 
figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar 
cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes 
al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos naturales o artificiales, cuyo elemento 
central es el carbono. Existe una amplia gama de sustancias (por ejemplo, medicamentos, vitaminas, 
plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas o grasas) formadas por moléculas 
orgánicas. El petróleo es una de las fuentes más explotadas en el mundo y de la cual se derivan muchos 
productos como la gasolina, los lubricantes, las cocinas a base de gas propano, entre otros. Es decir, 

también son productos orgánicos.

En el siglo XVIII se utilizaba la palabra “orgánico” para describir las sustancias que se obtenían de fuentes 
vivas y se creía que la naturaleza poseía una fuerza vital, de manera que solo las cosas vivas como las 
plantas y los animales lograban producir compuestos orgánicos. Esta percepción dura hasta el año 
1828, cuando el químico alemán Friedrich Wöhler preparó urea, un compuesto orgánico, a partir de la 

reacción de dos compuestos inorgánicos: cianato de plomo y amoniaco acuoso. 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)2 + 2𝑁𝑁𝑁𝑁3 + 2𝑁𝑁2𝑁𝑁 →  𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑁𝑁𝑁𝑁)2 + 2(𝑁𝑁𝑁𝑁2)2𝑁𝑁𝑁𝑁 +  𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑁𝑁𝑁𝑁)2 

En la actualidad se conocen más de 20 millones de compuestos orgánicos sintéticos y naturales. 

Dependiendo de su formación, las moléculas orgánicas pueden ser: 

• Moléculas orgánicas naturales: son las sintetizadas por los seres vivos, se llaman biomoléculas.

• Moléculas orgánicas artificiales: son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas

por la especie humana, como los plásticos.

2. Características del átomo de carbono
La característica principal que tiene el átomo de carbono y que no tiene el resto de los elementos 
químicos, o lo poseen escasamente, como es el caso del silicio, 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 gran número 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.

Las clases de compuestos orgánicos se distinguen de acuerdo con los grupos funcionales que 
contienen. Un grupo funcional es un grupo de átomos responsable del comportamiento químico de 
la molécula que lo contiene. Moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupo o grupos 

funcionales reaccionan de manera semejante.

3. Hibridación del átomo de carbono
La hibridación consiste en una mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales 

híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. En el átomo de carbono se 

observan tres tipos de hibridaciones: sp3, sp2 y sp. 
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Hibridación sp3 o tetraédrica (figura 1): es característica de los compuestos orgánicos saturados, es 

decir que solo presentan enlaces covalentes simples en sus moléculas. Por ejemplo, en la molécula 

de metano (CH4) el átomo de carbono está unido por cuatro enlaces covalentes simples a cuatro 

átomos de hidrógeno. Se ha comprobado que estos cuatro enlaces covalentes son idénticos, lo que 

se puede explicar considerando que en el átomo de carbono el orbital atómico 2s se combina 

linealmente con los tres orbitales atómicos 2p, formándose cuatro orbitales híbridos equivalente que 

se denominan orbitales híbridos sp3 (figura 2). Los cuatro orbitales sp3 están dirigidos hacia los 

vértices de un tetraedro regular, formando un ángulo de 109.5° (figura 1). A los enlaces sencillos -C-

C- se les conoce como enlaces sigma (σ).

Figura 1: Disposición geométrica de los orbitales 
híbridos sp3. 

Figura 2: Formación de cuatro enlaces entre los 
orbitales híbridos sp3 del carbono y los orbitales 1s 
de los hidrógenos, en el CH4.  

Hibridación sp2 o plana trigonal: es característica de los compuestos en los que el átomo de carbono 

está unido mediante un doble enlace a otros átomos (insaturadas). El compuesto más sencillo que 

presenta este tipo de hibridación es el eteno. En el eteno (C2H4) los dos átomos de carbono están 

unidos mediante un enlace covalente doble y cada carbono, a su vez, comparte dos pares electrónicos 

con dos átomos de hidrógeno. En cada átomo de carbono el orbital atómico 2s se combina 

linealmente con dos orbitales atómicos 2p, formándose tres orbitales híbridos sp2 (px y py); a cada 

átomo de carbono le queda un orbital atómico 2p sin hibridar (figura 3). Cuando se forma el enlace 

doble entre los dos átomos de carbono, cada uno orienta sus tres orbitales híbridos con un ángulo de 

120°, como si los dirigieran hacia los vértices de un triángulo equilátero (figura 4). 

El orbital no hibridado queda perpendicular al plano de los 3 orbitales sp². A este doble enlace se le 
denomina π (pi), y la separación entre los carbonos se acorta. Este enlace es más débil que el enlace 

σ (sigma) y, por tanto, más reactivo.

Figura 3: El carbono con hibridación sp2 se une con 3 átomos 

(dos enlaces simples y un doble enlace) en el C2H4. 

Figura 4: Configuración de los orbitales sp². 

Hibridación sp o lineal: es característica de los compuestos orgánicos que poseen triples enlaces 

en sus moléculas (insaturadas). En cada átomo de carbono, el orbital atómico 2s se combina 

linealmente con un orbital 2p, formándose dos orbitales híbridos sp. Los dos orbitales híbridos sp se 

encuentran situados en una línea recta y el ángulo que forman es 180°. A cada átomo de carbono le 

quedan dos orbitales atómicos 2p orientados perpendicularmente uno respecto de otro, que no 

intervienen en la hibridación. 
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Al formarse el enlace entre dos carbonos, cada uno traslada uno de sus 2 orbitales sp para formar un 

enlace sigma (σ) entre ellos; los dos orbitales p sin hibridar de cada átomo se trasladan formando los

dos enlaces (π) restantes del triple enlace, y al final el último orbital sp queda con su electrón disponible

para formar otro enlace. La distancia entre estos átomos se acorta más, por lo que es incluso más 

reactivo que el doble enlace. 

Un ejemplo de compuestos con triple enlace es el etino o acetileno (C2H2), los dos átomos de carbono 

están unidos mediante un enlace covalente triple. Cada carbono, a su vez, está enlazado a un átomo 

de hidrógeno. 

Figura 5: Configuración de los orbitales sp. El 
carbono con hibridación sp se une con 2 átomos 
(dos enlaces dobles). 

Figura 6: Un triple enlace está formado por dos enlaces π y tres
enlaces σ, uno entre los carbonos y dos para cada uno de los
enlaces con los hidrógenos, en el C2H2. 

4. Compuestos orgánicos:

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono, formando enlace s

covalentes carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, 

azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Esto s

compuestos se denominan moléculas orgánicas.

4.1 Hidrocarburos

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono  e

hidrógeno, estos pueden ser de dos tipos: aalliiffááttiiccooss y aarroommááttiiccooss..

AAlliiffááttiiccooss::  son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno de cadena abiert a

ramificada o de cadena cerrada sin anillos de bbeenncceennoo, dentro de ellos podemos encontrar tr es

subtipos llamados  aallccaannooss,,  aallqquueennooss  yy  aallqquuiinnooss..

AArroommááttiiccooss: s on compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno, formando un 

compuesto cíclico que presenta dobles enlaces resonantes conjugados.

HHiiddrrooccaarrbbuurrooss  aalliiffááttiiccooss

AAllccaannooss

Los alcanos son hidrocarburos saturados o parafinas, es decir que el carbono no presenta dobl es

enlaces con ningún átomo, únicamente presenta enlaces simples carbono-carbono o carbono-

hidrógeno. La denominación de parafinas se refiere a su poca actividad química, actividad limitada que 

obedece a la estabilidad de los enlaces carbono-carbono, y a la firmeza con que los átomos d e

hidrógeno se unen a la cadena carbonada. Su fórmula general es CnH2(n)+2, donde "n" es igual al númer o

de carbonos en la molécula.

Figura 7: Estructura 3D y lineal del hidrocarburo heptano
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Alquenos 

Los alquenos son hidrocarburos insaturados, es decir que poseen al menos un doble enlace entre dos 

átomos de carbono en una cadena carbonada. Su fórmula general es CnH2n, donde "n" es igual al 

número de carbonos en la molécula. El doble enlace es un grupo funcional y es el que determina 

principalmente las propiedades de los alquenos. 

Figura 8: Estructura 3D y lineal del hidrocarburo hept-2-eno 

Alquinos 

Los alquinos son hidrocarburos insaturados, es decir que el carbono presenta triples enlaces carbono-

carbono. El triple enlace es el que determina principalmente las propiedades de los alquinos. Se 

conocen como hidrocarburos acetilénicos debido a que el primer miembro de esta serie homóloga es 

el acetileno o etino. Su fórmula general es CnH2n-2. 

Figura 9: Estructura 3D y lineal del hidrocarburo hept-2-ino 

Hidrocarburos aromáticos 

Los hidrocarburos aromáticos o arenos están conformados por átomos de hidrógeno y carbono que 

forman un compuesto cíclico y con dobles enlaces resonantes que están asociados. Todos los 

derivados del benceno se consideran compuestos aromáticos y en general son más estables que 

muchos de los hidrocarburos alifáticos. 

Figura 10: Estructura 3D y lineal del benceno 

B. Ponte a prueba

• ¿Cuál es la capacidad de formar enlaces para el átomo de carbono?
a. 3 b. 4 c. 5

• ¿Qué tipo de hibridación presentan los alquinos?
a. Sp b. sp2 c. sp3

• ¿Los alquenos son compuestos?
a. Insaturados b. Saturados c. Ninguna de las anteriores
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• ¿Qué son los hidrocarburos?

a. Compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.

b. Compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno.

c. Compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y

azufre.

• ¿Qué tipo de enlaces es característico de los alquenos?

a. Enlaces dobles b. Enlaces simples c. Enlaces triples

C. Tareas de la semana

Responde las siguientes interrogantes (100%) 

1. ¿Cuál es el ángulo de enlace del carbono número 5?

2. ¿Cuántos enlaces π (pi) hay en el siguiente compuesto?

3. ¿Cuál es la hibridación del átomo de carbono número 3?

4. ¿Cuál es el orden de reactividad de los enlaces sencillos, dobles y triples? Ordena de mayor a menor.

D. ¿Saber más?

• Lección 6: Compuestos orgánicos del Material de autoformación e innovación docente. Ciencias

Naturales, segundo año de Bachillerato: https://bit.ly/2zCc32w

• También puedes visitar el video “Compuestos químicos orgánicos (1)” para bachillerato. Disponible en:

https://YouTube.com/c/cienciaeducativa

E. Respuestas de la prueba

Respuesta 1: b 

Respuesta 2: a 

Respuesta 3: a 

Respuesta 4: a 

Respuesta 5: a 

https://bit.ly/2zCc32w
https://youtube.com/c/cienciaeducativa
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