
 
 
 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _1°__ 
III PERIODO  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL-QUÍMICA. 

 
GRADO: UNDECIMO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 11°-1  -  11°-2 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

JOSUE MORENO HINESTROZA jmhinestroza677@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales y 
Educación 

Ambiental-Química 

Identificar. Capacidad para 

reconocer y diferenciar 

fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre 

estos fenómenos. 

Indagar. Capacidad para 

plantear preguntas y 

procedimientos adecuados y 

para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar 

información relevante para dar 

respuesta a esas preguntas. 

Explicar. Capacidad para 

construir y comprender 

argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de 

fenómenos. 

 Identifica el átomo de carbono en la 
Tabla Periódica por sus 
propiedades y características y 
establece relación con las 
hibridaciones e isomerías que 
presenta. 
 

 Indaga sobre los tipos de cadenas 
que presenta el átomo de carbono 
en los compuestos orgánicos y de 
ahí deduce la cantidad de 
compuestos que conforman. 
 

 Identifica las moléculas orgánicas y 
sus tipos de enlaces. 

 

 

DURACIÓN:   3 Días a la semana, con una dedicación diaria de 1 o 2 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 

¿Cómo influyen los enlaces sencillos, dobles y triples de carbono en la geometría de las 
moléculas orgánicas? 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega. 
  
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la 
parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso 
de lápices escriba fuerte. 
 
3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 
 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la guía N° 1 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos 
científicos conceptuales (Reseña histórica, elemento químico; átomo de Carbono, propiedades 
físico-químicas del átomo de carbono familia de los hidrocarburos y nomenclatura de 
hidrocarburos) el procedimental (Armar modelos tridimensionales con material reciclado), el 
actitudinal (Fomentar la toma de acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas 
específicas). 
En ella también encontrarás  las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.  
 
Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la 
plataforma Teams  y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se 
aprovecharán los recursos virtuales para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas.  
 
Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para -- semanas (fecha límite de entrega: 
).  

 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental-

Química. 

1. Realizar un informe en Word teniendo en cuenta las preguntas que 

aparecen en el Control de lectura; actividad de aula y consulta; 

las  cuales te permitirán adquirir las competencias (página 5 de la 

guía). 

2. En el punto 2 de la actividad de aula, debes anexar las fotos de los modelos 

tridimensionales construidos con los materiales que te sugiero. (ver enlace 

2) 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
LA QUÍMICA ORGÁNICA Y EL ÁTOMO DE CARBONO 
 
Lectura: Te daré tres razones que te mostrarán por qué el Carbono es tan especial. El Carbono 
es un elemento impresionante. Está presente en sustancias tan variadas e importantes para 
nuestra vida cotidiana como las frutas, los aceites, los plásticos, los detergentes, la gasolina y 
el gas natural, entre otros. ¡Incluso en nuestros mismos cuerpos! El Carbono es el centro de 
toda una rama de la química, conocida como Química Orgánica o Química de los compuestos 
del Carbono. El número de compuestos orgánicos existentes tanto naturales (sustancias que 
constituyen los organismos vivos: proteínas, grasas, azúcares... de ahí el sobrenombre de 
Química orgánica) como artificiales (por ejemplo, los plásticos) es prácticamente infinito. 
 
Un átomo de Carbono puede formar hasta cuatro enlaces de tipo covalente. Estos enlaces 
pueden ser sencillos, dobles o triples. El Carbono puede enlazarse con elementos tan variados 
como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo, entre otros. El Carbono 
puede constituir cadenas de variada longitud, desde un átomo de carbono hasta miles; cadenas 
lineales, ramificadas o, incluso, cíclicas. 
 



El átomo de carbono es la base de la formación de las moléculas orgánicas que conforman los 
seres vivos, todas ellas se basan en la combinación de átomos de carbono con otros elementos, 
entre los cuales se encuentra el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno; la química orgánica se 
desarrolla entonces alrededor del átomo de carbono y sus propiedades  características. Ahora 
bien, es importante estudiarla porque más del 90% de la materia que constituye nuestro cuerpo 
es materia orgánica y tiene que ver con la química orgánica, como por ejemplo, el cabello, las 
uñas, los músculos, la piel, el código genético, las hormonas que describen nuestras 
características físicas  tiene como soporte moléculas orgánicas. Si observamos a nuestro 
alrededor, casi todo tiene que ver con la química orgánica, como por ejemplo, el vestido que 
llevamos puesto está hecho de materiales orgánicos, los alimentos que consumimos son 
sustancias orgánicas y que nos proveen de las moléculas que necesitamos para poder 
funcionar, y qué decir de los innumerables productos derivados del petróleo y del carbón, que 
para bien o para mal, inundan nuestro mundo, es interminable la lista de productos, así que te 
invito a estudiar la química de los compuestos orgánicos. 
 
Propiedades Y Características del átomo de carbono 

 
La principal característica del átomo de carbono es su capacidad para formar enlaces estables 
con otros átomos de carbono, con lo cual es posible la existencia de compuestos de cadenas 
largas de carbonos a los que pueden además unirse otros bioelementos, muy pocos elementos 
poseen esta capacidad, tal vez el otro destacado es el silicio; el carbono y el silicio pertenecen 
al mismo grupo de la Tabla Periódica, al grupo IVA, y tienen valencias entre 2 y 4. 

 
Fuentes naturales de carbono 

 
El carbono es un elemento ampliamente difundido en la Naturaleza, aunque sólo constituya 
aproximadamente el 0,08% de los elementos químicos presentes en la litosfera, la atmósfera y 
la hidrósfera. En la corteza terrestre el carbono se encuentra principalmente en forma de 
carbonatos de calcio (CaCO3) o de magnesio (MgCO3). En la atmósfera el carbono lo 
encontramos principalmente como gas carbónico (CO2) y como monóxido de carbono (CO). El 
carbono se conoce desde la antigüedad, los egipcios por ejemplo, obtenían carbón de leña de 
forma similar a la actual; el carbono se encuentra libre en la Naturaleza en tres variedades 
alotrópicas: como diamante, como grafito, como carbono amorfo, que son sustancias sólidas 
con puntos de fusión altos e insolubles en todos los disolventes a temperaturas ordinarias (20°C-
25°C). Las propiedades físicas de las tres formas del carbono mencionadas difieren 
ampliamente a causa de las diferencias en la estructura cristalina. Otras fuentes de carbono son 
los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo, originados a partir de restos 
animales y vegetales en un proceso que abarca millones de años. 

                                                            
                                                   Carbono en la Naturaleza 
 

Capacidad de enlaces del carbono 
 

La configuración electrónica del carbono explica sus elevadas posibilidades de combinación 
consigo mismo y con otros elementos, dando lugar a una gran cantidad de compuestos 
orgánicos. El carbono es TETRAVALENTE, es decir, tiene la forma por hibridación de formar 
4 enlaces covalentes, porque de acuerdo con la distribución electrónica, el carbono debe 
compartir los 4 electrones externos, para adquirir la configuración de gas noble. Esto se puede 
lograr si cada átomo de carbono se une con 4 átomos por ejemplo de hidrógeno porque cada 
uno de ellos aportaría un electrón y daría origen así a la molécula CH4 (gas metano), que es la 
molécula más sencilla de la química orgánica. La teoría de la hibridación de orbitales explica 
que los 4 enlaces del carbono con los 4 hidrógenos monovalentes son simétricos… 
 
 
 
 
 



TETRAVALENCIA DEL CARBONO 
 

 
 
Tipos de hibridaciones del carbono 

 
Las hibridaciones del carbono dependen de si se une con otros átomos de carbono y del número 
de átomos diferentes presentes en la molécula. Existen tres tipos de hibridaciones para el átomo 
de carbono, los cuales son: hibridación SP3, hibridación SP2, hibridación SP 

 

 
 

            Hibridación SP3 metano    y      el etano 
 

Isomería de los compuestos del carbono 
 

En Química definen como isómeros a al menos un par de compuestos que, pese a tener una 
composición química idéntica (sus fórmulas moleculares son iguales), pero poseen diferentes 
propiedades físicas.  

Hay varias clases o tipos de isómeros agrupados en distintas categorías, cada una con 
particularidades que las vuelven únicas. A grandes rasgos, podemos diferenciar entre isómeros 

estructurales (sus moléculas tienen una distribución diversa de los enlaces atómicos) 

encontramos a los isómeros de posición (presentes en compuestos que tienen grupos 

funcionales vinculados en diversas posiciones), a los isómeros de cadena (sus componentes de 
la cadena carbonada se estructuran de modo diferente y ellos crecen en número a medida que se 

incrementa la cantidad de átomos de carbono) y a los isómeros de función (se modifica el grupo 
funcional pero se conserva el esqueleto carbonado), entre muchas otras alternativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estereoisómeros (isómeros que comparten cuadrícula y fórmula molecular así como la 
secuencia de enlaces de átomos pero se diferencian en cómo se orientan tridimensionalmente 

sus átomos en el espacio). En este último caso adquieren relevancia además los enantiómeros 

(o isómeros ópticos, no superponibles y caracterizados porque la molécula de un compuesto 
es imagen especular de la molécula del compuesto restante) y los diastereoisómeros, así como 
también los isómeros Cis-Trans, los confórmeros (conocidos asimismo como isómeros 
conformacionales, no suelen ser aislables o separables) y los rotámeros. 

http://tipos.com.mx/tipos-de-biomoleculas
http://tipos.com.mx/tipos-de-grupos
http://tipos.com.mx/tipos-de-atomos


CONTROL DE LECTURA N° 1|  
Preguntas a responder: 
1. ¿Qué entiende usted por química orgánica? 
2. ¿Cuál es el átomo de la Tabla periódica que hace todo un estudio de la química orgánica? 
3. Según su Tabla Periódica, ¿en qué nivel y en qué grupo ubica al elemento carbono? 
4. En repaso de la química inorgánica, ¿escriba la configuración electrónica para el carbono? 
5. ¿Qué otros usos y aplicaciones de los ya mencionados conoce usted sobre la química 

orgánica? Explíquelos brevemente. 
6. ¿Qué es alotropía? ¿Cuáles son las formas alotrópicas del carbono en la Naturaleza? 

Defínalas brevemente (en 3 renglones cada una)  
7. ¿Qué es la hibridación de orbitales? Defina cada tipo de hibridación del carbono SP, SP2, 

SP3 y coloque un ejemplo de cada una. 

8. ¿Qué es isomería? Coloque un ejemplo para cada tipo de isomería, tanto estructural como 
espacial. 

ACTIVIDAD DE AULA 
Haga uso de la información del texto guía proporcionado por el docente y realice la siguiente 
actividad propuesta que da cuenta de la competencia identificar. 
 
1. Realice la lectura de las páginas 24, 25 y 30. Teniendo en cuenta la lectura en la página 45 
encontrará 5 compuestos, identifique el tipo de carbono 1°, 2°, 3° y 4° que se pueda encontrar 
en los anteriores compuestos. 
 
2. En los contenidos procedimentales te invito a armar un modelo tridimensional de las formas 
alotrópicas del carbono (grafito, diamante y fullereno). Consulta los dibujos y diagramas y 
utilizando palillos de madera que representan los enlaces químicos y pedacitos de silicona que 
representan los átomos de carbono. Tómales foto a tus modelos e inclúyelas en el trabajo final. 
 
Consulta. Explicar. 

1. ¿Cómo convertir la mina de un lápiz en un diamante?, para obtener información importante 

que te ayude a construir la explicación dale clic al siguiente link del texto en la pagina17.o 

pégalo en tu navegador de internet.  http://goo.gl/ZEDA79 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Naturales y 

educación Ambiental-

Química 

1.https://www.youtube.com/watch?v=e36Ya_qF-pw&list=PLMX-

861KTB88Pca4tVpeY8NKBQZBz_NtA. Curso completo de química orgánica. 

2.https://jaquelineosorioh.wordpress.com/2013/10/28/estructura-lineal/ 

Estructuras tridimensionales de las formas alotrópicas. 

2. http://goo.gl/ZEDA79 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

http://goo.gl/ZEDA79
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender
https://www.youtube.com/watch?v=e36Ya_qF-pw&list=PLMX-861KTB88Pca4tVpeY8NKBQZBz_NtA
https://www.youtube.com/watch?v=e36Ya_qF-pw&list=PLMX-861KTB88Pca4tVpeY8NKBQZBz_NtA
https://jaquelineosorioh.wordpress.com/2013/10/28/estructura-lineal/
http://goo.gl/ZEDA79


 
 
 


