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Actividad No. 1. Consultar, revisar e interpretar cada una de las  

fechas mencionadas, tabla No. 1. de con sus palabras propias.

Actividad No. 2. Al observar la figura No. 1, que le puede 

describir y como lo puede relacionar con la química orgánica. 

Tabla No. 1. Edad cronológica de la química orgánica

Figura No. 1. Edad cronológica de la química orgánica

Breve historia de la química orgánica: Lo que se entiende como química orgánica no se comprendía, como lo entendemos hoy en día, pasaron mas de 100 años, para 

su comprensión.  Algunas características son: A.C. Desde el descubriendo del fuego el hombre estuvo sujeto a dividir las sustancias en dos clases, según ardiesen o 

no. Los primeros combustibles fueron maderas, grasa y aceites. La madera era un producto vegetal, mientras que las grasas animal o vegetal. Las rocas, agua y otros 

minerales no ardían en su mayoría. 
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Podríamos definir que la química orgánica, es la que mejor comprende y analiza los compuestos del carbono, el termino orgánico, e inicialmente fue la única

relación que existía entre estos compuestos y los procesos vitales, que posteriormente se desmitificaron con la síntesis artificial de la Urea, y compuestos

orgánicos que no hay en los seres vivos.

Son aquellos formados principalmente por el carbono, hidrogeno en su porcentaje alto de su composición y elementos asociados a la química de la vida

(Bioquímica) jugando un papel importante en rol, que se dan espontáneamente en la Vida, por la biogénesis en plantas, animales, seres humanos y residuos

fósiles, podíamos llamarlos orgánicos naturales, pero que también se pueden sintetizar en el laboratorio e industrialmente, llamados orgánicos artificiales, en la

actualidad existen mas de 100.000 (Junio 2015). Se diferencian notablemente de los compuestos inorgánicos. Entre estas propiedades tenemos la densidad,

las temperaturas de ebullición y fusión y la solubilidad en agua. Los valores de densidad y puntos de fusión y ebullición en los compuestos orgánicos, son
bajos, si tomamos como referencia el agua, o los compuestos inorgánicos.

Las propiedades físicas están definidas por la estructura que tiene la molécula, por que una molécula se forma gracias a la intervención de fuerzas, cargas y

energía en los átomos y enlaces de esta. Son termolábiles, porque se descomponen fácilmente por la acción de la luz y la luz, No conducen corriente eléctrica

(Aislantes). No disuelven en solventes polares como el agua, pero si en los apolares como el benceno, tetracloruro de carbono, ciclohexano,, disulfuro de

carbono. Son combustibles, pero reaccionan mas lento que los inorgánicos, presentan isomería. Presentan enlaces covalentes. Puntos de fusión bajos (300ªC)

al igual que sus puntos de ebullición, No son hidrosolubles. La mayoría son solidos. Electronegatividad de los enlaces, Reactividad electrofílica y nucleofílica.

Efecto inductivo, Reacciones lentas. Se polimerizan. Pero en general están dadas por el átomo de carbono. Variedad en la potencialidad del hidrogeno (pH)

Actividad No. 3. Realice la consulta correspondiente para las palabras que no conoce su significado y haga un glosario y de un ejemplo. Realice un mapa

conceptual de las propiedades generales, físicas y químicas.

Actividad No. 4. Consultar para el próximo taller las características y generalidades del átomo de carbono

https://issuu.com/ernestomartinezblanco/docs/historia_de_la_quimica_organica
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