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Guía 6 Formativa SEGUNDO AÑO MEDIO 
Unidad Química del Carbono 
Departamento de Ciencias - QUÍMICA 

 

NOMBRE:  CURSO:  

 

OBJETIVO: Explicar la estructura y propiedades como base para la formación de moléculas útiles 

para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos 

como petróleo y sus derivados). 

CONTENIDOS:      Química del Carbono    

HABILIDADES:   Comprender - Relacionar -  Aplicar 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: En la siguiente guía de aprendizaje encontrarás los contenidos a trabajar durante 

esta sexta etapa de trabajo en Casa. 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAS 

Margarita aguayo Concha  (2°A- 2°B – 2° C ) correo electrónico: guiasdequimica1y2@gmail.com 
Evelyn Fernández Uribe  (2° D, E y F) correo electrónico institucional: 

evelynfernandez@liceotecnicolosangeles.cl 
FORMAS DE ENVÍO 

Recuerda que no debes enviar la guía a tu profesora, solo guárdala como archivo electrónico (para 

posteriormente contestar el test subido a la plataforma) o su desarrollo para quienes hacen su entrega en el liceo. 
Distribuye el desarrollo de las actividades durante dos semanas según tu disponibilidad de tiempo y recursos. 

Completa la evaluación de desempeño FORMULARIO GOOGLE que te propone el departamento de Química, 

en la fecha indicada por UTP y que no te tomará más de 20 minutos. 

¡Recuerda… QUÉDATE EN CASA!! Saludos tu Profesoras 

Margarita y Evelyn 

FECHA DE ENTREGA 

6 de Noviembre del 2020 

PÁGINAS DEL TEXTO ESCOLAR A UTILIZAR 

Te puedes apoyar en la información del texto de estudio de 2°medio en sus páginas 122, 123, 124. 

VIDEOS DE APOYO 

Te sugiero visitar las siguientes direcciones en las que encontrarás material complementario y de apoyo a tu 

autoaprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=mA4hU5Jd4TI 
,https://www.youtube.com/watch?v=lZEYK1NIx2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=l6aVJSGfW5U 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
Para el desarrollo de esta guía puedes ayudarte con los ejemplos que aparecen en  tu texto del estudiante, y sobre todo (en 

la medida que sea posible) asistas a la clase virtual donde puedes hacer tus preguntas a viva voz y reforzar los conceptos 

estudiados. Recuerda además estudiar este contenido,  pues serán evaluados en la prueba de síntesis.  

 

EL CARBONO 

 
Durante la formación de la Tierra, su atmósfera se componía principalmente de vapor de agua, dióxido de carbono 

y nitrógeno, junto con otros gases emitidos por la acción volcánica. La vida inició con los vegetales hace unos 3000 

millones de años, en las aguas tibias de los océanos y los mares, y originalmente en formas de plantas primitivas. Esta 
forma de vida evolucionó debido   a su habilidad para fotosintetizar, tomando como materia prima el dióxido de carbono 

de la atmósfera, y reemplazándolo por oxígeno Así comienza la aparición de los primeros compuestos carbonatados. 

En el proceso de fotosíntesis, la planta convierte el  CO2 en las cadenas de celulosa y demás moléculas que la 

conforman, los químicos han denominado moléculas orgánicas, cuya base es el carbono. 

El símbolo del átomo de carbono es “C”. En el idioma español, no es lo mismo “carbono” que “carbón”. 

“Carbono” es el nombre del elemento, y “carbón” es un sólido formado principalmente por cadenas de átomos de 

carbono. El carbono que se encuentra en la Tierra, se creó hace unos 5000 millones de años, durante el periodo de 
formación del sistema solar, en el que prevaleció la química de fusión nuclear, y mostró ser relativamente estable. 

Esto le permitió aportar una cantidad que representa el 0.02% en peso de todos los elementos. Aunque este porcentaje 

parece bajo, el carbono es el décimo segundo elemento más abundante en nuestro planeta. 
 

El carbono presenta alotropía, ésto significa que puede 
presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, en el mismo 

estado físico, dependiendo de las condiciones de formación. Los 

alótropos más importantes del carbono son diamante, carbón, 

bukebola, nanotubo y carbono amorfo. 

 

En su altísima capacidad de combinación, el carbono se 

encuentra también en   numerosas   sustancias inorgánicas. Los carbonatos 

mailto:guiasdequimica1y2@gmail.com
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=mA4hU5Jd4TI
https://www.youtube.com/watch?v=lZEYK1NIx2Y
https://www.youtube.com/watch?v=l6aVJSGfW5U
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(calcitas como muestra la imagen de la Caverna de mármol en el Lago Carrera, 
Chile), numerosas sales y ácidos (ácido carbónico), o formas metálicas como los 

carburos y acetiluros, ambos de sobrada acidez, son formas de compuesto 

inorgánico a partir del carbono. 

Mención aparte merecen los hidrocarburos, sustancias compuestas a partir de 
átomos de hidrógeno y carbono. Estas sustancias están vinculadas con la vida 

(sobre todo como   combustibles   fósiles),    aunque    pueden    existir en planetas 

que jamás la han albergado. El petróleo y sus derivados, los gases naturales, el 
metano, son hidrocarburos de altísimo rendimiento industrial dado su carácter 

inflamable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los hidrocarburos 

 
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que en su composición química solo poseen átomos de carbono e hidrógeno 
y se encuentran en la naturaleza formando parte del petróleo y el gas natural. 
La palabra petróleo proviene del latín petroleum, que significa aceite de piedra. El petróleo, físicamente, es un líquido 
viscoso, de color oscuro y olor penetrante que además de los hidrocarburos, también está formado por sustancias químicas 
que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. 
El petróleo no es un compuesto orgánico puro, sino que es una mezcla de muchos compuestos diferentes, en su gran 
mayoría, formados por carbono e hidrógeno, es decir, hidrocarburos, pero es importante reconocer que no contiene un 
solo tipo de hidrocarburos, sino hidrocarburos diferentes con estructuras y cantidad de átomos de carbono diferentes. En 
la siguiente tabla se muestran algunos derivados del petróleo relacionados con la cantidad de átomos de carbono que 
contienen las sustancias que lo forman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.caracteristicas.co/sales/
https://www.caracteristicas.co/acidos-y-bases/
https://www.caracteristicas.co/planetas/
https://www.caracteristicas.co/planetas/
https://www.caracteristicas.co/petroleo/
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Durante el proceso de extracción del petróleo también se obtiene 
gas natural que es una mezcla (disolución gaseosa) formada por 
diferentes gases, en su mayoría metano, aunque también contiene 
otros compuestos gaseosos, cuya estructura se basa en el átomo de 
carbono como el etano, el propano y el dióxido de carbono. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El petróleo, debido a que es una mezcla de compuestos químicos de diferente naturaleza, es posible clasificarlo 

atendiendo a diversos aspectos, uno de ellos es la cantidad de azufre que presenta. Cuando el petróleo contiene menos 
de un 0,5 % de azufre se conoce como petróleo dulce y cuando contiene al menos un 1 % se considera petróleo agrio. 

 

Actividad 1: Usos del carbón 

a. Investiga en tus textos y describe al menos tres usos del carbón en nuestra sociedad. 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 
 

 

b. Investiga en qué consiste el “Ciclo del Carbono”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad 2: La Química en el contexto del COVID 19 
 

“Las consecuencias adversas para la salud humana y planetaria provendrán de fuentes diversas mientras el mundo se 
enfrenta a la COVID-19: un aumento vertiginoso de los desechos peligrosos como los equipos de protección personal, 

los productos electrónicos y farmacéuticos, millones de litros de aguas residuales y el uso masivo de detergentes, 
desinfectantes y soluciones antimicrobianas.” (Inger Andersen. (2020). Trabajar con el medio ambiente para proteger a 

las personas Respuesta del PNUMA a la COVID-19. 15 Mayo 2020, de PNUMA Sitio web: 
https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente ) 

 

a. Respecto de éste texto ¿cuáles, crees tú, de los desechos mencionados, están formados o fabricados por 

compuestos carbonados? 

 

 

 

 

 

b. ¿Por qué el carbono tiene la particularidad de enlazarse a un gran número de compuestos? 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: La química en el contexto histórico de nuestro país 

 
“En la región costera del golfo de Arauco, emergieron, a mediados del siglo  XIX,  las  ciudades  mineras  de  Lota  y  

Coronel  como  consecuencia del requerimiento de mano de obra para las labores  de  extracción  de  carbón.  Allí se 

establecieron empresarios tales como Matías Cousiño, Jorge Rojas, Guillermo Délano  y Federico  Schwager, entre 
otros. A poco andar, en 1869, el agotamiento de los  mantos subterráneos de Punta de Puchoco obligó a las empresas 

carboníferas a profundizar las labores y extenderlas para trabajar los mantos submarinos existentes bajo la playa y el 

mar. Los principales problemas sociales eran la falta de viviendas adecuadas, la proliferación de epidemias y 

enfermedades profesionales, y la escasez de establecimientos educacionales. A esto se sumaba el trato inhumano hacia 
los trabajadores por parte de los mandos superiores y medios, siempre descontentos por la arbitrariedad del sistema de 

https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente
https://www.unenvironment.org/es/sobre-onu-medio-ambiente
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-679.html
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pago, los riesgos en el trabajo y la baja calidad técnica de los obreros. Las condiciones de vida de los obreros 
carboníferos, crudamente retratadas por Baldomero Lillo en su libro Sub-terra, dieron paso a un profundo malestar 

social. Esta situación, unida a la fuerte identidad social de los obreros del  carbón,  explotó  en  numerosos   conflictos   

y   huelgas,   contribuyendo   al   desarrollo   de un sindicalismo obrero de gran arraigo nacional.” (Trabajadores y 

empresarios en la industria del carbón Lota y Coronel (1854-1995). 15 Mayo 2020, Memoria chilena, Biblioteca Nacional 
de Chile Sitio web: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-734.html#presentacion ) 
 

a. Te invitamos a reflexionar acerca de ¿cómo el tipo de yacimiento en nuestro país generó condiciones adversas 
para el trabajo de los mineros del carbón? 

  

 

 

 

 

b. ¿Sabías tú que en las minas está prohibido el ingreso de mujeres? Averigua cuál es el mito que explica esta 

situación. 

 

 

 

REFLEXIÓN PERSONAL  

 

 Indicadores  de  desempeño  SÍ / NO Justifica tu respuesta sea sí o no. 

¿Comprendí los contenidos y procedimientos 

desarrollados en guías o videos? 

  

 

¿Tuve dificultad para comprender instrucciones,  

contenidos,  procedimientos, ejemplos desarrollados en 

guías o videos? 

  

¿Di solución adecuada a las Actividades Propuestas y 

dificultades que se me presentaron? 

  

¿Para realizar las Actividades Propuestas, consulté al 

profesor, a mis compañeras, familia o fuentes 

bibliográficas? 

  

 

 

LOGRADO: Si responde  las 4 preguntas y  justifica   

SEMI LOGRADO: Si responde   3  preguntas  y  justifica   

POR LOGRAR: Si responde 1 o 2  pregunta  y  justifica   
NO LOGRADO: no responde  

 

¿Sugeriría adecuaciones a la profesora respecto al trabajo remoto realizado, en cuanto a: guías, apoyo audiovisual, retroalimentación 

virtual, etc.? 

ÉXITO… DE ÉSTA SALIMOS JUNTAS 
 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3313.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-734.html#presentacion
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-734.html#presentacion

