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1. TITULO 
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2. EJE TEMATICO  

 

EL CARBONO: TIPOS DE CADENAS Y ENLACES 

3. COMPETENCIA(S)  

• Diferencio los tipos de cadenas que forma el carbono 

• Determino los diferentes enlaces carbono- carbono; carbono e Hidrogeno 

• INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 
• Diferencia los tipos de cadenas que forma el carbono 

• Determina los diferentes enlaces carbono- carbono; carbono e Hidrogeno 

• OBJETIVOS  

 
• Diferenciar los tipos de cadenas que forma el carbono 

• Determinar los diferentes enlaces carbono- carbono; carbono e Hidrogeno 

4. CONCEPTOS CLAVES O PREVIOS  

 
• ENLACE QUIMICO: son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de los 

compuestos. Se dividen en varias clases, según las propiedades de los compuestos. 

• LIPIDOS: Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas que comparten dos 

características: son insolubles en agua y son ricas en energía debido al número de enlaces 

carbono-hidrógeno. 

• PROTEINAS: son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo 

de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los 

aminoácidos dependen del código genético de cada persona. 

• HIDRATOS DE CARBONO: Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos son 

biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos 

de ellos también contienen otros bioelementos tales como nitrógeno, azufre y fósforo. 

• CADENA QUIMICA: Cadenas de carbono. El enlace que se produce entre dos átomos 

de carbono es muy estable, y tiene la misma fuerza que entre un átomo 

de carbono y un átomo de hidrógeno. Esto quiere decir que se pueden formar 

largas cadenas de átomos de carbono, unidos unos a otros mediante enlaces 

simples, dobles o triples. 

• HIDROCARBUROS: Los Hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que 

contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más 

simples y pueden ser considerados como las substancias principales de las que se 

derivan todos los demás compuestos orgánicos. 
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5. FUNDAMENTOS TEORICOS O DESARROLLO CONCEPTUAL  
 

El carbono y estructura 

Los compuestos orgánicos se encuentran formados en su mayoría por cuatro elementos: C, H, O y N, 

pero entre ellos el elemento que se destaca sin duda es el CARBONO. 

La gran cantidad de compuestos de carbono es debido a la capacidad de formar fuertes enlaces entre 

átomos de carbono, ya sea en cadenas abiertas o cerradas, o mediante enlaces simples, dobles o triples. 

Encontramos entre estos compuestos a aquellos derivados del petróleo. También se encuentran 

formados por carbono: los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. 

El carbono es único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de 

todos los otros elementos combinados. 

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 este 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 

 
EL CARBONO forma una amplia variedad de compuestos diferentes en que se puede enlazar consigo 

mismo, como con otros elementos (H, O y N). 

 
• Los enlaces simples entre átomos idénticos C—C y H—H son relativamente débiles. 

 

• Los enlaces C—H son en promedio más fuertes. 

 

El carbono tiene la característica única entre todos los elementos de formar cadenas largas y estables de sus 

propios átomos, una propiedad llamada catenación. Esto, junto con la fuerza del enlace carbono-carbono da 

origen a un número enorme de formas moleculares, muchas de las cuales son importantes elementos 

estructurales de la vida, así los compuestos de carbono tienen su propio campo de estudio: la química orgánica. 

 

TIPOS DE CARBONO 
1. Carbono primario: Es aquel que está unido a un solo carbono y el resto de los enlaces son a otros 
átomos distintos del carbono, no necesariamente hidrógeno. 
2. Carbono secundario: Es aquel que está unido a dos carbonos y los otros dos enlaces son a cualquier 
otro átomo. 
3. Carbono terciario: Un carbono terciario es aquel que está unido a tres átomos de carbono y a otro 
átomo. 
4. Carbono cuaternario: Es aquel que está unido a cuatro átomos de carbono. 
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TIPOS DE CADENA 

 
Una cadena carbonada es a sucesión de átomos de carbonos entrelazados entre si. Las cadenas 

carbonadas pueden tener desde 2 hasta varios centenares de átomos de carbono unidos mediante 

enlaces simples, dobles, triples y en distintas posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los tipos de enlace pueden ser saturados cuando solo tienen enlaces simples o insaturados 

cuando tienen un enlace doble o triple. 

 

Pueden ser abiertas o cíclicas cuando los carbonos se disponen uno a continuación de otro o cerradas 

o cíclicas cuando los carbonos entre si formando anillos las cadenas pueden ser lineales o 

ramificadas. 

 

CADENAS ABIERTAS O ACÍCLICAS: 

Es cuando las cadenas presentan dos extremos (Son continuas) 

 

 

 

 

 

 

 
•Cadenas Lineales: 

los átomos de carbono pueden escribirse en línea recta. 

 

 
 

•Cadenas Ramificadas: 

están constituidas por dos o más cadenas lineales enlazadas. La cadena lineal más importante se 

denomina cadena principal; las cadenas que se enlazan con ella se llaman radicales. 

 

 

 

 

 
CADENAS CERRADAS CÍCLICAS: 

Son hidrocarburos de cadenas carbonadas cerradas, formadas al unirse dos átomos terminales de una 

cadena lineal. Las cadenas carbonadas cerradas reciben el nombre de ciclos. 
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6. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

a. ¿Enumere las propiedades físicas y químicas del carbono? 

b. ¿Mencione algunos compuestos orgánicos de uso diario? 

c. ¿Qué nombre reciben los compuestos que forma el carbono e Hidrogeno? 

 

 
• En los siguientes compuestos, señale cada uno de los carbonos primarios, secundarios y 

terciarios. 

7.   PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 
 

 

 

 

• Isociclicos: 
son las que solo están formadas por átomos de carbono como por átomos de otros elementos. 

Las isociclicas se clasifican en alicíclicas que solo poseen enlaces sencillos y aromáticos que poseen 

enlaces sencillos y dobles enlaces alternados. 

 

•Cadenas Heterocíclicas: 

Se forman cuando por lo menos uno de los átomos de carbono del anillo se encuentra átomos de 

carbono del anillo se encuentra sustituido por otro elemento, generalmente sustituido por otro 

elemento, generalmente oxígeno, nitrógeno o azufre. Oxígeno, nitrógeno o azufre. 
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8. EVALUACION 

• ¿Qué son hidrocarburos? 

• ¿Cómo se clasifican las cadenas abiertas alifáticas? De un ejemplo de cada una. 

• ¿Cómo se clasifican las cadenas cerradas cíclicas? De un ejemplo de cada una. 

 
 

 

 
 


