MÓDULO 19
¿Qué aprenderé en el presente módulo?
El objetivo de este módulo es que aprendas acerca de las características de los
átomos de carbono relacionadas con los compuestos orgánicos.

Química del amor...
¿Te has preguntado alguna vez por qué actuamos de manera tan absurda
cuando nos enamoramos?
Ya lo decía Antífanes en la antigüedad (388 - 311 a.C.): "Hay dos cosas que el
hombre no puede ocultar: que está borracho y que está enamorado". Observa
el siguiente vídeo que analiza parte de la Química de estar enamorados.
Recuerda activar la traducción de los subtítulos al español. (repasa cómo
hacerlo en la siguiente actividad).

Estas tres moléculas son responsables de muchas de las reacciones que
tenemos
cuando
nos
enamoramos.
Nuestro
cuerpo
libera
adrenalina (C9H13NO3) al encontrarnos con alguien que nos gusta, esto causa
que se acelere nuestro ritmo cardíaco y comencemos a transpirar.
La dopamina (C8H11NO2) es liberada en nuestro cerebro a medida que nos
enamoramos, nos lleva a querer repetir cosas que nos gustan (como
encontrarnos con nuestro amado), pero altos niveles de dopamina se asocian
con
pérdida
de
apetito,
pensamiento
obsesivo
e
insomnio.
La serotonina (C10H12N2O) nos hace sentir que la vida es hermosa y no
podemos dejar de pensar en nuestro amado, nos sentimos eufóricos.
Si observas con detenimiento las fórmulas químicas de estas tres moléculas
que participan en el proceso de enamorarnos podrás ver que están
compuestas por los mismos elementos químicos: carbono, hidrógeno,
nitrógeno
y
oxígeno.
En
química
se
denomina
Química
Orgánica (originalmente llamado así ya que se pensaba que las únicas fuentes
de estos compuestos eran los seres vivos, actualmente se denomina Química

del Carbono) al estudio de compuestos naturales o sintéticos formados por el
elemento carbono (excepto monóxido y dióxido de carbono, y carbonatos).

Los secretos del carbono...
Es un elemento químico muy singular cuyos átomos presentan algunas
propiedades que revisaremos a continuación.
Como ya has estudiado en tercer año el carbono es el número 6 en la tabla
periódica, lo que significa un átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo y
6 electrones en la periferia. Los electrones se encuentran ordenados en
niveles, para el caso del carbono la distribución electrónica es la siguiente:
Nivel 1: 2 eNivel 2: 4 eLos electrones que se encuentran en el último nivel de energía incompleto se
llaman electrones de valencia. El átomo de carbono tiene entonces 4
electrones de valencia (pertenecientes al nivel 2). Si realizamos el diagrama
de Lewis (representando cada electrón de valencia con un punto) nos
quedaría:

Estos 4 electrones de valencia posibilitan la formación de 4
enlaces covalentes. Por esto se dice que los átomos de carbono
son tetravalentes.

Otra propiedad de los átomos de carbono es la concatenación, se unen entre
sí formando cadenas.

A su vez, las cadenas carbonadas pueden cerrarse formando anillos.

El compuesto anterior (benceno) también se puede representar:

Los átomos de carbono pueden unirse entre sí y con otros átomos de distintos
elementos formando:



enlaces simples (-C-C-, -C-H)
enlaces múltiples (-C=C-, -C=O, -C≡C-, -C≡N)

Compartiendo uno o más pares de electrones con otro átomo de carbono, de
oxígeno, nitrógeno, etc.
Estas propiedades analizadas son la base de los compuestos que
estudiaremos en siguientes módulos.

Cuestionario: Repasando química del carbono
1. Las tres moléculas relacionadas con el proceso de enamorarse tienen en
común que están formadas por el elemento cloro (Cl). Seleccione una:
Verdadero
Falso
2. ¿Qué es la Química Orgánica? ¿Por qué actualmente se prefiere la
expresión Química del Carbono?
3. Los siguientes elementos químicos forman parte de los compuestos
orgánicos. Escribe el símbolo que representa a cada uno de ellos.
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno
4. Selecciona la correcta distribución electrónica para un átomo de carbono.
Seleccione una:
a. Nivel 1: 3 e-

Nivel 2: 3 e-

b. Nivel 1: 1 e-

Nivel 2: 5 e-

c. Nivel 1: 2 e-

Nivel 2: 4 e-

d. Nivel 1: 4 e-

Nivel 2: 2 e-

e. Nivel 1: 2 e-

Nivel 2: 3 e-

Nivel 3: 1 e-

5. El átomo de carbono es tetravalente, esto significa que
Seleccione una:
a. Tiene 4 electrones.
b. Tiene 4 electrones de valencia.

c. Tiene 3 electrones de valencia.
d. Tiene 6 electrones.
6. Selecciona las propiedades de los átomos de carbono que lo hacen muy
singular. Seleccione una o más de una:
a. Se concatenan, forman cadenas uniéndose entre sí.
b. Las cadenas carbonadas pueden cerrarse formando anillos
c. Solo forman parte de compuestos presentes en los seres vivos.
d. Son tetravalentes.
e. Pueden formar enlaces simples o múltiples.
Actividad 1: Un poco de historia

Historia de un mundo fascinante
Durante mucho tiempo la materia constitutiva de la naturaleza estuvo rodeada
de no pocas incógnitas. Los estudios de Lavoisier con respecto a la materia
mineral evidenciaban, entre otras cosas, una característica singular: la
capacidad que tenían estas sustancias para la combustión. Parecía, asimismo,
como si los únicos productos capaces de arder tuvieran que proceder de la
materia viviente. En los albores de la química como ciencia, alrededor del siglo
XVII, se advirtió, además, que si bien la materia procedente de organismos
vivos podía degradarse en materia mineral por combustión u otros procesos
químicos, no era posible de ninguna manera llevar a cabo en el laboratorio el
proceso inverso. Célebres fueron los “experimentos e ideas” que llevaron a los
Alquimistas a usar sus conocimientos en este sentido con afanes de magia y
fantasía.
Argumentos de este estilo llevaron a Berzelius, a comienzos del siglo XIX, a
sugerir la existencia de dos tipos de materia en la naturaleza, la materia
orgánica o materia propia de los seres vivos, y la materia inorgánica. Para
justificar las diferencias entre ambas se admitió que “la materia orgánica poseía
una composición especial y que su formación era debida a la intervención de
una influencia singular o fuerza vital exclusiva de los seres vivos y cuya
manipulación no era posible en el laboratorio”. La crisis de este planteamiento,
denominado vitalismo, llevó consigo el rápido desarrollo de la química de la
materia orgánica en los laboratorios, al margen de esa supuesta “fuerza vital”.
La fuerza “vital” o “fuerza vegetativa” llevaría al famoso químico Luis Pasteur a
desafiar estas ideas, poniendo su acento y modelo de estudio en el origen de
algunas enfermedades y en la fabricación del vino. Sus estudios muy rigurosos
e imaginativos desarrollados en la segunda mitad del siglo XIX demostrarían
que no existía esa “fuerza vital o vegetativa”.

Debido a los estudios de Friedrich Wöhler (1880-1882), químico alemán
ayudante de Berzelius, esta teoría fue desechada, puesto que, experimentando
en el laboratorio con una sustancia inorgánica conocida como cianato de
amonio (NH4CNO) observó que esta tenía la misma composición que la urea
extraída de la orina de un perro.
Antes de los aportes de Wölher, los químicos creían que para sintetizar
sustancias orgánicas era imprescindible la intervención de la fuerza vital.
El experimento de Wöhler rompió la barrera entre el conocimiento de las
sustancias orgánicas e inorgánicas. Los químicos consideran hoy compuestos
orgánicos a aquellos que contienen carbono en su estructura, además de
otros elementos (que pueden ser uno o más), entre los cuales los más
comunes son: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. En la
actualidad, la química orgánica se la llama también química del carbono.
Texto extraído y adaptado
de: http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/quimica/NM2/RQ2O102.pdf

Consigna: Elige UNA de las siguientes opciones.
Opción A: Luego de leer el texto selecciona uno de los científicos citados.
Crea un Voki que cuente brevemente la historia de dicho científico y su relación
con el tema de la Química orgánica. Te sugerimos que busques también su
biografía.
Opción B: Crea una infografía que resuma la información que has leído
utilizando el sitio Picktochart. Deberás crearte un usuario para poder utilizar el
sitio.
¿Qué es una infografía? ¿Cómo crear una?
Sugerencias didácticas
Sugerimos la revisión del siguiente material "Las analogías como estrategia
de enseñanza", que contiene muy buenos aportes para el trabajo en el aula
con el concepto de distribución electrónica.
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