
COLEGIO SAN BERNANDO, Cundinamarca 
TALLER DE ORGÁNICA No 2 

El carbono 

 

Para cada uno de los enunciados, escriba dentro de los paréntesis, una V si es 

verdadero, o una F si es Falso: 

1) Todos los compuestos que contienen carbono pertenecen al campo de la 

química orgánica.   (    ) 

2) Los compuestos orgánicos en su mayoría son compuestos iónicos. (   )  

3) Los compuestos orgánicos funden y ebullen por lo general a temperaturas más 

bajas que los inorgánicos. (   ) 

4) El número máximo de electrones que pueden moverse en un mismo orbital es 

de dos. (   )  

5) La excitación del átomo del carbono se consigue que los electrones de valencia 

queden lo más posibles unos de otros.  (   )  

6) Los enlaces covalentes tienen mayor direccionalidad que los enlaces iónicos.   

(   ) 

7) El enlace pi es más débil que uno sigma. (   ) 

8) Una órbita pi nunca puede producirse por la intersección de orbitales tipo s. (      ) 

9) Los orbitales sp tienen mayor afinidad con los electrones s que los sp3. (  )  

10)  En los orbitales híbridos siempre se establece un enlace sigma. (   ) 

 

COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO 

11) Todos los compuestos orgánicos son generalmente del tipo _______ en tanto 

que los inorgánicos lo son_______________ 

12) La configuración del nivel de valencia del átomo de carbono en su estado 

fundamental puede indicarse por la rotación___________ 

13) En la hibridación diagonal del carbono participan los orbitales _____________ 

14) Cuando dos orbitales p se interceptan lateralmente, se establece un orbital 

molecular de tipo _______________ 

15) Si se quieren distribuir los tres electrones en los tres orbitales p del átomo de 

carbono, la cual es_______________ 

Desarrolle los siguientes ejercicios: Bien sabemos, que el carbono presenta una 

valencia de cuatro en los compuestos orgánicos. No obstante, su número de 

oxidación puede tomar diferentes valores, dependiendo del número de compuesto, 

Compruebe lo anterior dependiendo del estado de oxidación del carbono de las 

siguientes moléculas: a) CH4 b) CO2 c) CO d) CHCl3 e) C6H12O6 f) C6H6 g) CH3OH 

https://www.youtube.com/watch?v=pG6mKcGmS5U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pG6mKcGmS5U

