
Propiedades del carbono

Covalencia
El átomo de carbono se combina con átomos de otros elementos 
organógenos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, mediante 
la compartición de electrones, es decir, formando enlaces covalentes.

Tetravalencia El átomo de carbono en casi todos los compuestos orgánicos forma un 
total de 4 enlaces covalentes. Cumpliendo con el octeto electrónico.

Autosaturación
Los átomos de carbono tienen la cualidad de unirse entre sí mediante 
enlaces simples, dobles o triples, de ese modo se forman cadenas 
carbonadas.
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Fórmulas de los compuestos orgánicos
A diferencia de un compuesto inorgánico, que se representa mediante una sola fórmula, un compuesto orgánico 
puede representarse por tres tipos de fórmulas:

El carbono forma parte de todos los compuestos 
orgánicos. En la naturaleza, se halla en dos formas 
alotrópicas: el diamante y el grafito, también se presenta 
como carbón amorfo (turba, lignito, hulla y antracita).
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ETANO1. Fórmula desarrollada:
 Se indican todos los enlaces que unen los átomos en la 

molécula.
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Nivel básico

1. ¿Cuál es la propiedad del carbono que permite a 
éste unirse entre sí mediante enlaces simples, do-
bles y triples?
Resolución
Es la propiedad de la autosaturación.

2. Señala el tipo de enlace que presenta la siguiente 
molécula entre carbono y carbono.

 CH3 – CH2 – CH3

3. ¿Cuántas clases de enlaces existen entre carbono 
y carbono? ¿Cuáles son?

4. Escribe la fórmula global de la siguiente molécu-
la: CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Nivel intermedio
5. ¿Cuál es el número atómico y número de masa 

del carbono?

Trabajando en clase

Resolución
El carbono presenta como número atómico 6 y 
número de masa 12.

6. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono?

7. ¿Cuántos enlaces covalentes puede formar un 
carbono? ¿A qué propiedad corresponde?

Nivel avanzado
8. ¿Cuáles son las formas alotrópicas del carbono?

Resolución
El carbono se presenta como diamante, grafito y 
carbón amorfo (hulla, lignito, turba y andracita).

9. Menciona las propiedades del carbono:

10. Escribe la fórmula desarrollada de: C2H6

2. Fórmula semidesarrollada:
 Se indican los enlaces de la molécula a excepción de los 

que ocurren con los átomos de hidrógeno.

3. Fórmula global:
 Se escriben los elementos que forman la molécula y la 

cantidad de átomos de cada uno.

Recuerda
Carbono

 Z Número atómico = 6
 Z Masa atómica = 12
 Z Configuración electrónica = 1s2, 2s2, 2p2
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