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QUIMICA ORGANICA Y 

EL ATOMO DE CARBONO 

 
La Química Orgánica es el estudio de los 
compuestos de carbono. El carbono puede 
formar más compuestos que ningún otro 
elemento, por tener la capacidad de unirse 
entre sí formando cadenas lineales ó 
ramificadas. Los átomos de carbono son 
únicos en su habilidad de formar cadenas 
muy estables y anillos, y de combinarse con 
otros elementos tales como hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. 
Entender la química orgánica es esencial 
para comprender las bases moleculares de 
la química de la vida: la BIOQUÍMICA 
 

El átomo de carbono 
Todos los compuestos orgánicos se 
caracterizan por contener átomos de 
carbono en sus moléculas. Junto al carbono, 
los elementos que con mayor frecuencia 
intervienen en su constitución son: el 
hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. 
También pueden formar parte de los mismos, 
aunque con mucha menor frecuencia, los 
halógenos, el azufre, el fósforo, el silicio o el 
boro y en algunas ocasiones incluso metales 
como el sodio, el calcio o el cinc. 
El gran número y la diversidad de los 
compuestos orgánicos son una 
consecuencia de las características 
especiales que muestra el átomo de 
carbono:  
- La electronegatividad que presenta el 
átomo de carbono (2,5), intermedia entre la 
de cesio (0,7) y la de flúor (4,0). átomos de 
carbono en una serie infinita de formaciones.  
- La tetravalencia del átomo de carbono, 
debida a la promoción electrónica, 
obteniéndose 4 electrones desapareados en 
la última capa.  

- El reducido volumen del átomo hace que 

los electrones de valencia estén fuertemente 
atraídos por el núcleo.  
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REALIZAR UN MAPA MENTAL SOBRE LA QUIMICA DEL 
CARBONO. 

 


