
                                    
                                  GUIA Nº 5   PROPIEDADES DEL CARBONO (QUÍMICA) 

 
 
 
 

• La química orgánica se centra en el estudio de compuestos que en su estructura contengan átomos de 

carbono unidos entre sí y con otros, mediante enlaces covalentes. Debido a eso, el átomo de carbono 

constituye la base de la vida en la Tierra, encontrándose presente en prácticamente todo lo que no 

rodea y en todos los organismos vivos o que alguna vez lo estuvieron. 

 

 

• El carbono, que se representa simbólicamente con una C, es un elemento de carácter no metálico, que 

se ubica en el grupo 14, teniendo 6 protones en su núcleo. 

• La molécula orgánica más simple que se conoce es el METANO (CH4). En este tipo de molécula 

podemos encontrar que el átomo de carbono se encuentra enlazado a 4 hidrógenos (H), unidos entre 

sí mediante enlaces de tipo covalente, es decir, se comparten electrones. 

• Para comprender esta capacidad para formar 4 enlaces, denominada desde ahora tetravalencia, los 

científicos han postulado el modelo de orbitales híbridos. 

• El modelo de orbitales híbridos plantea que, al reaccionar el carbono para formar enlaces, los 

electrones del último nivel de energía se separan, provocando que sus orbitales se mezclen y con ello, 

se formen 4 posibles enlaces. 
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• El carbono es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, aunque sólo constituye un 

0,025% de la corteza terrestre, donde existe principalmente en forma de carbonatos.  

 

• El dióxido de carbono es un componente importante de la atmósfera y la principal fuente de carbono 

que se incorpora a la materia viva. Por medio de la fotosíntesis, los vegetales convierten el dióxido 

de carbono en compuestos orgánicos de carbono, que posteriormente son consumidos por otros 

organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

• El carbono existe en la naturaleza como diamante, grafito y carbono amorfo, los cuales son elementos 

sólidos con puntos de fusión extremadamente altos, e insolubles en todos los disolventes a temperaturas 

ordinarias. Las propiedades físicas de las tres formas del carbono difieren considerablemente. 

 

CARACTERISTICAS DEL CARBONO 

        FORMAS DEL CARBONO 

        FORMAS ALOTRÓPICAS DEL CARBONO 

Ejemplo: CO2    y    CH4 



                                    
• El diamante es el más duro que se conoce; cada átomo está unido a otros cuatro en una estructura 

tridimensional. Los átomos del diamante constituyen una red tridimensional que se extiende a lo largo 

de todo un cristal, lo cual le hace poseer la mayor dureza de toda la naturaleza.  

 

• Además es incoloro, no conductor de la electricidad, pesado, frágil, exfoliable e insoluble. Es muy 

apreciado en joyería y para ciertas aplicaciones industriales. Sus principales yacimientos se encuentran 

en la República Sudafricana, Brasil, Zaire, Botswana y Federación Rusa. 

 

 

 

• Está formado por capas de carbono compuestas por anillos hexagonales de átomos, capaces de 

deslizarse una sobre la otra, por lo que puede usarse como lubricante.  

 

• Posee un color negro o gris oscuro, un brillo poco intenso, es graso al tacto y buen conductor de calor 

y electricidad. Se usa en la fabricación de electrodos, crisoles refractarios, minas de lápices y productos 

lubricantes. Sus principales yacimientos se hallan en Sri Lanka, Madagascar, México, Siberia y EEUU. 
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1.- En la siguiente imagen se muestra al diamante y al gráfito. ¿Dónde crees que radica la  

      diferencia estructural entre el grafito y el carbono a un nivel atómico?		

 

2.- ¿ Qué estudia la química orgánica? 
 
3.- ¿ A qué se refiere cuando se dice que el carbono es tetravalente? 
 
4.- ¿Mediante qué proceso se puede incorporar el carbono a la materia viva? 
 
5.- Nombre 4 caracteristicas del carbono. 
 
6.- ¿Cómo crees que a partir de un solo elemento (CARBONO) puedan existir tantas 

       formas diferentes? 

 
7.- Complete el siguiente cuadro comparativo entre el diamante y el gráfito. 
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