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GUÍA No. 1 

DOCENTE: BREIDY HURTADO MARTINEZ 
ASIGNATURA: QUIMICA 

GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 18 al 22 de enero. 

 
META DE APRENDIZAJE: Identif icar y conocer algunos Conceptos con relación a la química orgánica.  

 

¿CONCEPTOS PREVIOS DE LA QUÍMICA 
ORGÁNICA? 

 

A. VIVENCIA 

En algunos libros de química e incluso en internet podemos conseguir muchos conceptos e información 

sobre la química organica y como se estudia. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Realiza un resumen de la lectura, producto de la fundamentación 

científica, y establece 5 conceptos propios (lo que tú piensas) del tema tema. 

TRABAJO EN FAMILIA. 

 
APRENDAMOS UN POCO MAS ACERCA DEL TEMA. 

 

Los seres vivos están formados principalmente por C carbono, H hidrógeno, O oxígeno y N nitrógeno,  
y, en menor medida, contienen también S azufre y P fósforo junto con algunos halógenos y metales. 

De ahí que los compuestos de carbono se conozcan con el nombre de compuestos orgánicos (o de los 
seres vivos). Pero, cuidado, también hay muchos otros compuestos de carbono que no forman parte de 

los seres vivos. La parte de la Química que estudia los compuestos del carbono es la Química 
Orgánica o Química del Carbono, pues este elemento es común a todos los compuestos orgánicos. La 

Química Orgánica es la Química del Carbono. Por compuestos orgánicos entendemos los compuestos 
del carbono, excepto los óxidos CO y CO2 y los carbonatos que se estudian como compuestos 
inorgánicos desde siempre. La Química Orgánica no es sólo la química de los compuestos de los seres 

vivos, son también los compuestos derivados del petróleo, del carbón, y los preparados sintéticamente  
en el laboratorio  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (con la información dada anteriormente podrás realizar tu trabajo 
individual). 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

Teniendo en cuenta la información anterior, elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro, completando la 

información que hace falta: 
 
 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

SÍMBOLO QUÍMICO 

Azufre  
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 N 

Carbono  

Oxigeno  

 P 

Hidrogeno  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

TRABAJO INDIVIDUAL 

Teniendo en cuenta lo visto en las actividades sobre el concepto previo a la química organica y las 

orientaciones dadas en el transcurso del desarrollo de la guía número 1, debes realizar un video de máximo 

dos o tres minutos, debes hacer las letras del símbolo de los elementos antes mencionados en el cuadro, en 

el material que le sea fácil, icopor, cartón, fomi, cartón paja o el material que le sea fácil.  Explicando la 

información de cada uno de los elementos mencionados en la tabla y la información de cada elemento 

estará en el glosario de la guía. Al iniciar el video debes presentarte con nombres, apellidos y grado. El celular 

debes colocarlo en forma horizontal para tener un mejor punto de grabación. Ahora si no puedes enviar un 

video debes grabarlo en mensaje de voz y enviarlo al WhatsApp o al correo. 

 

 

GLOSARIO 

 
1. CARBONO: El carbono es único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la 

suma total de todos los otros elementos combinados. 

Con mucho el grupo más grande de estos compuestos es el constituido por carbono e  hidrógeno. Se 
estima que se conoce un mínimo de 1.000.000 de compuestos orgánicos y es te número crece 
rápidamente cada año. Aunque la clasificación no es rigurosa, el carbono forma otra serie de compuestos 
considerados como inorgánicos, en un número mucho menor al de los orgánicos.  

2. AZUFRE: Elemento químico, S, de número atómico 16. Los isótopos estables conocidos y sus 
porcentajes aproximados de abundancia en el azufre natural son éstos:  32S (95.1%); 33S (0.74%); 34S 
(4.2%) y 36S (0.016%). La proporción del azufre en la corteza terrestre es de 0.03-0.1%. Con frecuencia 
se encuentra como elemento libre cerca de las regiones volcánicas (depósitos impuros). 

Propiedades: Los alótropos del azufre (diferentes formas cristalinas) han sido estudiados ampliamente, 
pero hasta ahora las diversas modificaciones en las cuales existen para cada estado (gas, líquido y 
sólido) del azufre elemental no se han dilucidado por completo. 

3. HIDROGENO: Primer elemento de la tabla periódica. En condiciones normales es un gas incoloro, 
inodoro e insípido, compuesto de moléculas diatónicas, H2. El átomo de hidrógeno, símbolo H, consta de 
un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. Tiene número atómico 1 y peso atómico de 
1.00797. 
 
 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
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4. OXIGENO: Elemento químico gaseoso, símbolo O, número atómico 8 y peso atómico 15.9994. Es de 
gran interés por ser el elemento esencial en los procesos de respiración de la mayor parte de las células 
vivas y en los procesos de combustión. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Cerca de 
una quinta parte (en volumen) del aire es oxígeno. 

5.    FOSFORO: Símbolo P, número atómico 15, peso atómico 30.9738. El fósforo forma la base de gran 
número de compuestos, de los cuales los más importantes son los fosf atos. En todas las formas de 
vida, los fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, como el 
metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. Los ácidos nucleicos, que entre 
otras cosas forman el material hereditario (los cromosomas), son fosfatos, así como cierto número de 
coenzimas. Los esqueletos de los animales están formados por fosfato de calcio  
 

6.    NITROGENO: Elemento químico, símbolo N, número atómico 7, peso atómico 14.0067; es un gas en 
condiciones normales. El nitrógeno molecular es el principal constituyente de la atmósfera ( 78% por 
volumen de aire seco). Esta concentración es resultado del balance entre  la fijación del nitrógeno 
atmosférico por acción bacteriana, eléctrica (relámpagos) y química (industrial) y su liberación a través 
de la descomposición de materias orgánicas por bacterias o por combustión. En estado combinado, el 
nitrógeno se presenta en diversas formas. Es constituyente de todas las proteínas (vegetales y 
animales), así como también de muchos materiales orgánicos. Su principal fuente mineral es el nitrato 
de sodio. 

 

 

 

EL VIDEO / NOTA DE VOZ, DEBES ENVIARLO AL CORREO ELECTRONICO: breidyhm10@gmail.com 

WhatsApp: 310 2512010. 

BIBLIOGRAFIA WWW.ALONSOFORMULA.COM, material educativo grupo oro y bronce, 
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm#ixzz6isJdLFFj  
 

NOTA: Recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte por los medios antes mencionados. 

 

 

NOTA 
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