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Nombre: Curso:  Fecha: 

Puntaje:  16 puntos                                

Puntaje mínimo de Aprobación: 9 ptos 

Nota: 

Objetivo: Aplicar conceptos de la Química Orgánica. 

      
1. ¿Qué es el Carbono? ¿Cómo se encuentra combinado? 

 

Respuesta: El carbono es un elemento no metálico que se presenta en 

formas muy variadas. Puede aparecer combinado, formando una gran 

cantidad de compuestos. En la atmósfera: en forma de CO2, en la 

corteza terrestre: formando carbonatos, como la caliza CaCO3, en el 

interior de la corteza terrestre: en el petróleo, carbón y gas natural y en 

la materia viva animal y vegetal: es el componente esencial y forma 
parte de compuestos muy diversos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos, en el cuerpo humano, por ejemplo, llega a representar el 18 

% de su masa. 

 

2. Diga 2 características del Diamante y del Grafito. 

 

Respuesta: Diamante: gran dureza, no se disuelve en cualquier 

solvente y no conduce la corriente eléctrica. 

Grafito: es fácilmente exfoliable (tendencia de los materiales cristalinos 

para dividirse a lo largo de planos estructurales) y un excelente 

conductor del calor y electricidad. 

 

3. Explique con sus palabras el ciclo de Carbono. 
 

Respuesta: Conjunto de procesos mediante los cuales se realiza el 

intercambio del carbono entre los seres vivos y el medio que les rodea. 

Mediante la función de nutrición, los seres vivos toman el carbono de la 

materia que les rodea para elaborar los compuestos que forman parte 

de su organismo. Por medio de la respiración y la descomposición de 

materia orgánica, el carbono vuelve a su entorno. De esta manera se 

completa el llamado ciclo del carbono. 

 

4. ¿Qué es la Química Orgánica? 

 

Respuesta: Es el estudio de los compuestos del carbono que constituyen 
una parte fundamental y muy extensa de la química. Como por ejemplo 

en los combustibles, medicamentos, colorantes, etc. 

 

5. ¿Qué son los Hidrocarburos? De 3 ejemplos. 

 

Respuesta: Compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas sólo 

por carbono e hidrógeno. Ejemplos: Alcanos, Alquenos y Alquinos. 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre Alcanos, Alquenos y Alquinos? 

  

Respuesta: Los Alcanos poseen enlaces simples entre carbono-carbono 

(C-C) y son saturados (que tiene los enlaces, por lo general entre 

átomos de carbono, de tipo sencillo), los Alquenos poseen enlaces 
dobles entre carbono-carbono (C=C), y Alquinos poseen enlace triple  
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entre carbono-carbono (CΞC), y son insaturados (que contienen al 

menos enlaces dobles o triples). 

 

7. ¿Qué son los grupos funcionales? Para que sirven? 

 

Respuesta: Grupo de átomos, unidos de forma característica, que 

identifica los compuestos de una misma familia orgánica y es el 

responsable de la semejanza de sus propiedades químicas. Sirve para 

ver la reactividad de los compuestos orgánicos. 

8. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y uno 

inorgánico”? De 2 ejemplos de c/u. 

Respuesta: Los compuestos orgánicos tienen como elemento 

fundamental al Carbono y la mayoría de los inorgánicos no. La totalidad 

de los compuestos orgánicos están formados por enlaces covalentes, 

mientras que los inorgánicos lo hacen mediante enlaces iónicos y 

covalentes. 

Ejemplos:  

Compuestos Orgánicos: Metano (CH4), Propano (CH3CH2CH3) y Glucosa 

(C6H12O6). 

 

Compuestos Inorgánicos: Cloruro de Sodio (NaCl), Amoníaco (NH3) y 

Hidróxido de Potasio (KOH) se utiliza en la elaboración de jabones y 

otros solventes. 


