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Unidad I: Nomenclatura inorgánica 

 
Guía 04: Compuestos orgánicos e inorgánicos 

 

 
-Objetivo: Identificar características químicas de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
 
-La guía resuelta debe ser enviada al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima lunes 04 de mayo, indicando en el asunto: nombre y apellido más el curso 
correspondiente.  

I.- Características de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
 
 En la naturaleza, la combinacion de elementos químicos permite la formación de 
compuestos con diferentes características, que se agrupan en orgánicos e inorgánicos. En un 
comienzo, los orgánicos estaban relacionados con los seres vivos y los inorgánicos a la 
materia inanimada, sin embargo, son mucho más que eso. Para deferenciarlos, debemos 
tener presentes los elementos que los forman y las propiedades que tienen.  
 
 

Criterio Compuestos orgánicos Compuestos inorgánicos 

Elementos que los 
forman 

Su estructura se basa 
principalmente en el átomo de 
carbono, acompañado de 
otros como hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno 
principalmente. 

Todos los elementos de la tabla 
periódica, excepto el carbono, 
aunque el gas dióxido de carbono 
(CO2), el ácido carbónico (H2CO3) y 
sus sales son considerados 
inorgánicos. 

Estado en que se 
presentan 

Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. 

Tipos de enlace 
químico 

Principalmente enlaces 
covalentes. 

Enlaces iónicos. 

Existen 
fundamentalmente 
como 

Moléculas. Iones. 

Intensidad de sus 
uiones 

Presentan uniones 
relativamente débiles entre 
sus moléculas. 

Presentan uniones muy fuertes entre 
sus iones. 

Estabilidad en 
presencia del 
oxígeno del aire 

No son estabes, se 
combustionan para 
formar dióxido de carbono y 
agua. 
 

Son estables, en general, no se 
combustionan. 

Ejemplos Proteínas, carbohidratos, 
alcohol, vinagre, aceite. 

Soda cáustica, cal, hipoclorito de 
sodio (cloro para limpiar), salitre. 
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II. Distinguiendo experimentalmente entre compuestos orgánicos e 
inorgánicos. 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: texto de química, páginas 32-33. 
 
Texto de química online: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-
145606_recurso_pdf.pdf 

En un laboratorio se realizó un experimento con el objetivo de  identificar 
compuestos inorgánicos y orgánicos según su resistencia al aumento de temperatura. 
El procedimiento fue someter muestras de ciertas sustancias a la llama de un mechero 
por un tiempo máximo de 5 minutos. Los resultados se muestran en la tabla a 
continuación.  

Reactivos Observaciones  

Sal No se observan cambios. 

Azúcar Se funde a los pocos minutos. 

Harina Se pone café y luego se quema. 

Bicarbonato No se observan cambios. 

Leche en polvo Se pone café y luego se quema 

 
Análisis de observaciones: 

a) ¿Cuáles de los reactivos clasificarías como compuestos inorgánicos y cuáles 
como orgánicos? Justifica tu respuesta. 

b) ¿Cuáles compuestos son resistentes a un aumento de la temperatura y quedan 
casi sin alteración? ¿A qué crees que se deba esto? 

c) ¿Qué relación hay entre el tipo de enlace químico y la resistencia a un aumento 
de la temperatura de compuestos inorgánicos y orgánicos? (Recuerda los 
contenidos de la guía anterior). 

d) Confirma la clasificación que hiciste de los reactivos buscando información 
sobre la composición y naturaleza de los mismos. ¿Lograste el objetivo de 
identificarlos correctamente? Si existe alguna discrepancia, explica a qué pudo 
deberse.  
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