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PERIODO 3 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS SEPTIEMBRE 14 al 25 de 2020 

Logros: 

 Describo personajes y acontecimientos en la historia de la química orgánica. 

 Explico la importancia de la química orgánica en las sociedades y en la vida de los seres vivos. 

 Identifica los elementos que hacen parte de los compuestos orgánicos.  

 Establezco diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría al cuaderno cumpliendo con características de orden, 

claridad, rigurosidad y buena presentación, esto se debe enviar el resultado al correo 

aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de química, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo con sus procedimientos y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en 

una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de química y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus (libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

Química Orgánica: Rama de la química que estudia el elemento carbono y sus compuestos derivados. 

Estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad 

como oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo, silicio. 

Datos Históricos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siglo 
XIX 
 

 
 
 
 
 

Se sabía relativamente poco sobre los compuestos orgánicos:  

 Están constituidos solo por unos pocos elementos, como el carbono, el 
hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. 

 Son fácilmente combustibles y muchos de ellos reaccionaban con la luz y el 
calor. 

 La materia se dividió en materia viva y materia inerte. 

John Jacob 
Berzelius 
(1779- 1848) 

Postula  la corriente de pensamiento llamada vitalismo, la cual propone que los 
compuestos orgánicos propios de los seres vivos, solo podían ser obtenidos a partir 
de la fuerza vital de los seres vivos. Descubrió varios elementos (Cs, Se, Si, Th y Zr).  

 
Friedrich 
Wohler 
(1800-1882) 

Paradójicamente aprendiz de Berzelius, fue quien contribuyó en mayor medida a 
derrumbar el vitalismo. Wohler, descubrio en 1828, que al calentar una solución 
acuosa de cianato de amonio, una sal inorgánica, se producía urea, compuesto 
orgánico presente en la orina de algunos animales. Esto mostraba que era posible 
sintetizar compuestos orgánicos sin la intervención de seres vivos, es decir, sin la 
mediación de una fuerza vital. 

 Se demostró que extractos de células muertas podían generar reacciones orgánicas, 
con lo cual se habían descubierto las enzimas. 

August 
Kekule 
(1829-1896) 

En 1861, propuso que los compuestos orgánicos se estructuraban sobre un 
esqueleto básico de átomos de carbono, en el cual se insertaban átomos de otros 
elementos. Además dilucido la estructura el benceno como un anillo de átomos de 
carbono, compuesto de gran importancia, industrial y bioquímica. 

Siglo 
XX 

 Surge la bioquímica como rama de la química encargada del estudio de los 
compuestos y los procesos de tipo orgánico. 

1944  Se descubre que los genes son fragmentos de ácidos nucleicos y que éstos 
constituyen el código de la estructura química de los seres vivos. 

1953 Watson y 
CricK 

Descubren la estructura tridimensional del ADN. 

 

Importancia de la Química Orgánica: 

 

1. Es la base para la comprensión del funcionamiento de los seres vivos. 

2. Los compuestos orgánicos son la materia prima con la cual se ha construido la vida en el planeta  

3. Permite tener la posibilidad de extraer, purificar y modificar intencionalmente una gran variedad de 

compuestos orgánicos, así como el desarrollo de procesos industriales con los cuales ha sido viable 

la síntesis artificial de otros compuestos, ha revolucionado la forma de vida de las personas en la 

civilización actual. 

4. Son utilizados en la vida cotidiana, el papel, las telas de algodón, los combustibles (petróleo, ACPM, 

carbón), las drogas (como la penicilina) y las vitaminas. 
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5. Algunos son sintetizados artificialmente, los plásticos, los detergentes, los pesticidas, los colorantes, 

algunas fibras (rayón, dacrón, nailon, orlón) y algunas drogas (como la cortisona y varios 

antibióticos). 

Elementos que conforman los compuestos orgánicos: 

De acuerdo a la proporción relativa de los diferentes elementos presentes en la composición de la materia, 

se cree que el 95% de la masa está constituida por bioelementos (C,H,O,N) y azufre (S), el porcentaje 

restante está representado por los otros elementos como calcio, fosforo, hierro, etc.   Los “C,H,O,N – S” son 

indispensables para la síntesis de las moléculas que conforman los seres vivos. 

La materia viva está formada por, 18% de C, 10% de H, 65% de O, 3% de N, 2% de Ca, 1,1% de P y 0,99% de 

otros elementos; siendo el más abundante el oxígeno. 

 Hidrogeno (H): En estado libre se puede encontrar en muy poca cantidad, pero combinado 

representa el 11,9% del agua y es un constituyente importante en los hidrocarburos. Forma parte 

de los tejidos de los seres vivos, de los alimentos y otras sustancias como, almidones, azúcares, 

alcoholes, grasas, proteínas, ácidos y bases.  

 

 Oxigeno (O): Compone aproximadamente el 50% en peso de la tierra, el agua y el aire. Las 

moléculas del oxígeno son lineales y apolares (poco soluble en agua). Reacciona con la mayor parte 

de los elementos con excepción de los gases inertes y algunos metales nobles.  Su aplicación más 

importante es que es la base de la combustión y la respiración.  

 

 Nitrógeno: Es un gas inodoro, incoloro e insípido que constituye alrededor del 75% en peso y el 

78% en volumen de la atmósfera. La explicación de la gran abundancia del nitrógeno en la 

atmósfera y de la relativa escasez de sus compuestos está dada por la gran inercia química que 

presenta su molécula. Sin embargo, la naturaleza provee mecanismos mediante los cuales los 

átomos de nitrógeno se incorporan a las proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos 

nitrogenados. Uno de los más importantes es el NO2. La mayor parte de este gas se disuelve en el 

agua de lluvia y cae a la superficie de la Tierra. Algunas bacterias cuentan con un aparato 

enzimático capaz de convertir el nitrógeno a formas más complejas como aminoácidos y proteínas 

asimilables por las plantas y se incorporan de esta manera a las cadenas alimentarias 

correspondientes. 

 

 Azufre: Constituye alrededor del 0,05% de la corteza terrestre y se presenta como elemento libre, 

en forma de sulfuros metálicos como galena (PbS), pirita ferrosa (FeS2 ), cinabrio (HgS) y en los 

gases volcánicos en forma de sulfuro de hidrógeno (H2 S) y dióxido de azufre (SO2 ). Forma también 

parte de materia orgánica como el petróleo y el carbón. Su presencia en los combustibles fósiles 

produce problemas ambientales y de salud. 

 

 



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
Compuestos orgánicos e inorgánicos: 

Compuestos Orgánicos Compuestos Inorgánicos 

Utilizan como base de construcción el carbono y 
otros pocos elementos. 

Solo utilizan el carbono como un elemento de 
formación de algunas funciones químicas.  

Posee enlace covalente. Poseen enlace iónico y covalente, aunque 
predomina el iónico.  

Presentan isómeros bien establecidos, por los que 
las propiedades fisicoquímicas cambian.  

Poseen raros isómeros  

Están formados por gran número de átomos 
organizados en largas cadenas de carbono donde se 
insertan otros elementos. 

Con excepción de algunos silicatos, la formación de 
cadenas no es común. 

Existe mucha variedad en la naturaleza.  Existe poca variedad en la naturaleza. 

En su mayoría son insolubles en agua y solubles en 
solventes orgánicos. 

La solubilidad es variada de acuerdo a la función 
química.  

Presentan puntos de fusión y ebullición bajos. Presentan elevados puntos de fusión y ebullición 

 

El carbono: Es un sólido no metálico de símbolo (C) ubicado en la tabla periódica, en el grupo 14 ó IV A  y en 

el periodo 2. Posee numero atómico 6 que corresponde a la cantidad de protones y electrones de su 

constitución atómica. Su masa atómica es 12,01115,  la cual corresponde a la suma de los protones y 

neutrones. Es un sólido insoluble en todos los disolventes a temperaturas ordinarias, con punto de fusión de 

3727 ºC y punto de ebullición de 4830 ºC. Tiene densidad de 2,26 gr/ml y una distribución electrónica 1S2, 

2S2, 2P2. Otras propiedades, es la valencia que son 2 y 4 y la carga de reacción es -2; el volumen atómico  de 

5,3 y el calor especifico de 0,165. 

Fuentes de Carbono: El carbono es un elemento ampliamente difundido en la naturaleza, aunque sólo 

constituya aproximadamente el 0,08% de los elementos presentes en la litosfera, la atmósfera y la 

hidrosfera. En la corteza terrestre, se encuentra principalmente en forma de carbonatos de calcio o 

magnesio. En la atmósfera lo encontramos principalmente como gas carbónico (CO2 ) y monóxido de 

carbono (CO).  

El carbono se conoce desde la antigüedad. Los egipcios obtenían carbón de leña de forma similar a la actual. 

El término carbono procede del latín carbo que significa carbón de leña.  

Se encuentra puro en la naturaleza en tres variedades alotrópicas: diamante, grafito y carbono amorfo, que 

son sólidos con puntos de fusión sumamente altos e insolubles en todos los disolventes a temperaturas 

ordinarias. Las propiedades físicas de las tres formas difieren ampliamente a causa de las diferencias en la 

estructura cristalina. 
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Grafito: La palabra grafito procede del griego graphein que significa escribir. El grafito se encuentra muy 

difundido en la naturaleza. Es una sustancia blanda, untuosa, de color negro brillante. Su estructura consiste 

en capas planas de átomos organizados en anillos hexagonales que se unen débilmente unos a otros. Tres 

de los cuatro electrones de valencia de cada átomo de carbono participan en los enlaces con los carbonos de 

su mismo plano, mientras que el cuarto electrón forma un enlace más débil perpendicular a dichos planos. 

Las capas pueden deslizarse horizontalmente con facilidad al romperse esos enlaces y formarse otros 

nuevos. Debido a ello el grafito se utiliza como lubricante, como aditivo para aceite de motores y en la 

fabricación de minas para lápices.  

El grafito es buen conductor de la corriente eléctrica, resiste a la acción de muchos reactivos químicos y es 

bastante estable frente al calor. Por todas estas propiedades es utilizado para fabricar electrodos y crisoles 

así como en algunos procesos de galvanoplastia. Su punto de fusión es 3.925 °C y presenta una densidad de 

2,25 kg/m3 . 

Diamante: Su nombre proviene de la palabra latina adamas cuyo significado es invencible, pues, a diferencia 

del grafito, el diamante es una de las sustancias más duras que se conoce. 

Es incoloro, no conduce la electricidad, es más denso que el grafito (3,53 kg/m3 ) y tiene el punto de fusión 

más elevado que se conoce de un elemento (cerca de 3.823 °C). Estas propiedades corresponden a su 

estructura: una red de átomos de carbono distribuidos en forma de tetraedro, separados de sus átomos 

vecinos por sólo 1,54 Å (en vez de las separaciones de 1,42 Å en el plano y 3,40 Å entre planos del grafito) 

(figura 8). En esta estructura se presentan enlaces muy fuertes sin que haya electrones débilmente 

retenidos. 

Carbono amorfo: se caracteriza por un grado muy bajo de cristalinidad. Puede obtenerse calentando azúcar 

purificada a 900 °C en ausencia de aire. 

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. Dependiendo 

de la edad geológica, el carbón se encuentra como: 

Hulla: Posee de 70 a 90% de carbono y llega a tener un 45% de materias volátiles. De la hulla, por destilación 

en ausencia de aire, se obtienen: gases combustibles (denominados también de alumbrado), gases 

amoniacales, alquitrán y un 20% de coque. Destilando el alquitrán se separa una gama enorme de productos 

que tienen aplicación como disolventes, colorantes, plásticos, explosivos y medicinas. 

Antracita: material rico en carbono (98%), posee de 5 a 6% de materias volátiles y una alta potencia 

calorífica. 

Capacidad de enlace 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 
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compuestos. Configuración electrónica El carbono tiene un número atómico igual a 6 y presenta la siguiente 

configuración electrónica en estado basal o fundamental: 

  

Es decir, tiene completo el primer nivel de energía, mientras que en el segundo nivel, posee cuatro 

electrones: dos en el orbital 2s, que está completo y dos más ubicados en los orbitales 2px y 2py , de modo 

que el orbital 2pz está vacío. De acuerdo con esta distribución electrónica, el carbono debe compartir los 

cuatro electrones externos, en enlaces covalentes, para adquirir la configuración de gas noble. Esto puede 

lograrse si se une con cuatro átomos monovalentes (por ejemplo de hidrógeno), o con dos átomos 

divalentes (como el oxígeno). Sin embargo, recordemos que dos de estos electrones de valencia pertenecen 

al orbital 2s, mientras que los otros dos están ubicados en los orbitales 2px y 2py , respectivamente. Esto 

supone que los cuatro enlaces resultantes deben ser diferentes. Sin embargo, se sabe que son simétricos. La 

explicación de esto se basa en la teoría de la hibridación de orbitales. 

Hibridación de orbitales: Debido a la promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2pz, el átomo de 

carbono adquiere la posibilidad de formar cuatro enlaces covalentes, en cada uno de estos orbitales 

semiocupados:  

 

Esta configuración se conoce como estado excitado. Sin embargo, aún no hemos explicado por qué los 

cuatro enlaces que se forman son iguales. Se cree que, cuando uno de los electrones del orbital 2s es 

promovido, ocurre una especie de deformación de los orbitales, dando como resultado otro tipo de 

orbitales, denominados orbitales híbridos sp3 . Dependiendo de si se une con otros átomos de carbono y del 

número de átomos diferentes presentes en la molécula, se producen fenómenos de hibridación diferentes, 

en los cuales pueden estar involucrados todos los orbitales p o sólo algunos de ellos. 

Enlaces entre orbitales híbridos: El tipo de enlace que resulta de la fusión de dos orbitales híbridos, sp, es 

diferente al que se forma a partir de dos orbitales p no hibridados. En el primer caso, se forma un enlace 

sigma (𝜎), mientras que en el segundo se obtiene un enlace pi (𝜋). En el siguiente cuadro comparativo se 

detallan las características de cada tipo de enlace: 
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Actividad: Resuelve El siguiente cuestionario.  

Estudiante___________________________________________________________ CLEI________ 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en 

cada pregunta. 

1. En la química orgánica existen los hidrocarburos 
que son sustancias utilizadas frecuentemente 
como combustible. Los alquenos se caracterizan 
por tener: 
a) Enlaces sencillos carbono-carbono 
b) Dos enlaces Pi carbono-carbono  
c) Un enlace sigma y uno Pi carbono-carbono 
d) Un enlace triple carbono-carbono 

2. Los compuestos orgánicos se caracterizan por 
poseer una cantidad mínima de elementos en su 
estructura. Los bioelementos son :  
a) Carbono, nitrógeno y oxigeno  
b) Hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y azufre 
c) Carbono, hidrogeno y oxigeno 
d) Carbono, hidrogeno, oxígeno y nitrógeno 

3. De acuerdo al tipo de subniveles en el que se 
encuentre un electrón se forman los tipos de 
enlace. Un enlace “pi” se forma entre:  
a) Orbitales S 
b) Orbitales P 
c) Orbitales híbridos SP 
d) Orbitales d 

4. El carbono es el elemento más importante de la 
constitución de los seres vivos. El carbono es un 
elemento puro en la naturaleza en forma de:  
a) Diamantes, grafito y carbono amorfo 
b) Lignito, grafito y diamantes  
c) Petróleo, diamantes y hulla  
d) Carbón, turba y diamantes 

5. Entre los siguientes compuestos el que presenta 
hibridación SP3 y SP1. 

a) El propano (CH3-CH2-CH3) 
b) El Eteno (CH2=CH2) 
c) El 2-Butino (CH3-CΞC-CH3) 
d) El 2-Buteno (CH3-CH=CH-CH3) 

6. Antes de descubrir y presentar la química orgánica 
existían otras corrientes de pensamiento. La 
corriente de pensamiento que propone que los 
compuestos orgánicos solo se pueden obtener a 
partir de seres vivos se denomina: 
a) Generación espontanea   
b) Vitalismo 
c) Bioquímica 
d) Química orgánica 

7. Durante el estudio de los compuestos orgánicos 
en los seres vivos se descubre que poseen 
fragmentos de ácidos nucleicos y que éstos 
constituyen el código de la estructura química de 
los seres vivos. Estos fragmentos de ácidos 
nucleicos reciben el nombre de: 
a) Genes 
b) Cromosomas  
c) Células  
d) ADN 

8. Entre los enlaces covalentes se pueden formar 
enlaces sencillos o múltiples. En la molécula 𝐻−
𝐶 ≡ 𝐶 − 𝐻, existen: 
a) Dos enlaces sigma y tres enlaces pi. 
b) Tres enlaces sigma y dos enlaces pi 
c) Dos enlaces sigma y dos enlaces pi. 
d) Un enlace pi y cuatro enlaces sigma   
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9. La química orgánica es una rama de la ciencia que 

se encarga de estudiar grandes cantidades de 
componentes que poseen los seres vivos. La 
química orgánica se encarga de estudiar:  
a) El hidrogeno y los derivados del nitrógeno 
b) El Nitrógeno y los componentes de los seres 

vivos  
c) El carbono y sus derivados  
d) El hidrogeno y los compuestos que poseen 

oxigeno  
10. La urea es un compuesto importante para el 

metabolismo de los animales, ayudando al buen 
funcionamiento de algunos sistemas. La urea es 
un compuesto que se encuentra en: 
a) La orina  
b) La sangre  
c) El excremento  
d) La saliva  

11. Los organismos vivos al descomponerse producen 
grandes cantidades de compuestos orgánicos e 
inorgánicos. Los compuestos organismos que se 
producen por la descomposición de animales y 
plantas se denominan:  
a) Hulla y antracita  
b) Petróleo y diamantes 
c) Metano y carbón 
d) Carbón y petróleo 

12. Los científicos en el inicio de la química orgánica 
para demostrar que podían sintetizar compuestos 
orgánicos utilizaron un compuesto inorgánico 
convirtiéndolo en un compuesto orgánico. El 
compuesto orgánico obtenido en este 
experimento fue: 
a) El monóxido de carbono  
b) La urea  
c) El cianato de amonio  
d) El Amoniaco 

13. De acuerdo al tipo de subniveles en el que se 
encuentre un electrón se forman los tipos de 
enlace. Un enlace sigma se forma entre:  
a) Orbitales S 
b) Orbitales P 
c) Orbitales híbridos SP 
d) Orbitales de mayor energía P 

14. En la distribución electrónica de un elemento se 

permite la reacomodación de algunos electrones 

en orbitales diferentes. A la combinación de 

orbitales puros que permite al átomo una mayor 

estabilidad se le denomina: 

a) Hibridación  
b) Estado basal  
c) Tetravalencia  
d) Reacomodación  

15. El 1-propeno (CH3-CH=CH2) presenta los siguientes 
enlaces: 
a) Ocho enlaces sigma (σ) y un enlace pi (π). 
b) Once enlaces sigma (σ) y un enlace pi (π). 
c) Siete enlaces sigma (σ) y dos enlace pi (π). 
d) Diez enlaces sigma (σ) y dos enlace pi (π). 

16. Una de las siguientes no es una característica de 
los compuestos organicos: 
a) Son compuestos fácilmente combustibles  

b) Presentan elevados puntos de fusión y 

ebullición  

c) Reaccionan fácilmente con la luz y el calor 

d) Poseen enlace covalente entre todos sus 

átomos 

 
17. El compuesto mostrado anteriormente se 

denomina benceno se caracteriza por: 
A. Ser un compuesto cíclico con dos enlaces 

dobles 
B. Ser un compuesto cíclico con todos sus 

enlaces tipo sigma. 
C. Ser un compuesto con dos enlaces Pi. 
D. Ser un Hidrocarburo cíclico con tres enlaces 

Pi. 
18. A partir de la historia de la química orgánica 

surgieron otras disciplinas de la química. La rama 

de la química encargada del estudio de los 

compuestos y los procesos de tipo orgánico se 

denomina:  

a) Química orgánica 

b) Bioquímica 

c) Genética 

d) Vitalismo  

19. Del compuesto 1-propeno (CH3-CH=CH2), se 
puede decir: 
A. Los carbonos que participan del doble enlace, 

presentan hibridación SP2 y estructura lineal. 
B. Los carbonos que participan del doble enlace, 

presentan hibridación SP2 y estructura 
trigonal plana. 

C. Los carbonos que participan del doble enlace, 
presentan hibridación SP1  y estructura 
tetraédrica.  

D. Los carbonos que participan del doble en 
lace, presentan hibridación SP1 y estructura 
trigonal plana. 
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20. En la naturaleza abunda grandes cantidades de 

sustancias y compuestos, que en su mayoría son 

importantes para la supervivencia de los seres 

vivos y otros nocivos. Los compuestos orgánicos 

más simples conformados por carbono e 

hidrogeno son:  

a) Hidrocarburos  

b) Alcanos  

c) Carbohidratos  

d) Proteínas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 

 Aparea las dos columnas; coloca el número que corresponda a cada expresión: 

 

1 August Kekule Descubre la estructura tridimensional del ADN. eee 

2 Grafito Posee muy bajo grado de cristalinidad y se obtiene facilmente  

3 Watson y CricK Postula  la corriente de pensamiento llamada vitalismo  

4 Carbono amorfo Posee el punto de fusión más alto que se conoce y mucha dureza  

5 Friedrich Wohler propuso que los compuestos orgánicos se estructuraban  

sobre un esqueleto básico de átomos de carbono 

 

6 Diamante Utilizado para escribir en la fabricación de minas para lápices   

7 Jacob Berzelius  Sintetizo compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos  

 

21. Escribe falso o verdadero si es falso justifica tu respuesta:  

 A mayor número de enlaces entre carbono, aumenta la longitud del enlace (        ) 

 En la hibridación SP3 la geometría es tetraédrica (            ) 

 La geometría de la molécula de agua es tetraédrica  (           ) 

 En la hibridación SP2 la geometría es digonal lineal  (            ) 

 En la molécula de amónica la geometría es piramidal (           )     

 En la hibridación SP la geometría es trigonal plana (            ) 

 La geometría lineal posee un ángulo de 180°, la tetraédrica de 120° y la trigonal plana de 109,5° (          ) 

 En las cadenas solo se hibridan a los átomos que posean enlaces con más de un átomo (               ) 

22. Realiza la configuración electrónica en estado basal y excitado mostrando la escala de energía y su geometría: 

a) CH4 

b) C2H2 

c) H2O 

d) C2H4 

e) NH3 

23. Realza la representación de cada uno de los compuestos anteriores. 

24. De acuerdo a la siguiente cadena determina el tipo de hibridación de cada átomo de carbono, los enlaces sigma y 

pi: 

 


