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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 11 
ENLACES 

 FASE DE EXPLORACIÓN- 
INTRODUCTORIA  
 
Ciertamente sería imposible 
comprender los fenómenos físicos 
que ocurren en la naturaleza sin 
siquiera entender primero de que 
estamos hechos; que quiero decir con 

esto, pues que entender la estructura electrónica de los átomos permite a los científicos conocer de qué manera se 
interrelacionan los átomos para formar compuestos, moléculas y todo cuanto proceso químico se refiere; ¡por eso es 
importante! Hoy en día tenemos muchos avances tecnológicos y todos prácticamente todos esos avances no hubieran 
sido posible si de alguna manera no hubiéramos podido comprender la organización estructural de los átomos 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Un enlace químico es la fuerza que mantiene a los átomos unidos en los compuestos para lograr estabilidad Para ello, 
utilizan los electrones que se encuentran en la capa más externa, denominados electrones de valencia.   
Gilbert Lewis estableció que cuando dos o más átomos se aproximan unos con otros, y juntan su última capa de valencia 
entre sí, logran ceder, ganar o compartir electrones, de tal manera, que, en su última capa, se queden con la estructura 
de máxima estabilidad, que es la que poseen los gases nobles, elementos muy poco reactivos y que poseen ocho 
electrones en la última capa, a excepción del helio que solo posee dos.  La regla del octeto establece que los átomos se 
unen compartiendo electrones hasta conseguir completar la última capa de energía con cuatro pares de electrones, es 
decir, con 8 electrones, adquiriendo la configuración electrónica del gas noble más cercano. Gilbert Lewis, propuso una 
representación gráfica para poder establecer los electrones de valencia de un átomo, colocándolos como puntos 
alrededor del símbolo del elemento químico. Esto se denominó simbología de Lewis 

Por ejemplo, para poder desarrollar la simbología de Lewis del átomo de nitrógeno, cuyo número atómico 
es 7 y está ubicado en el grupo V; quiere decir que presenta 5 electrones de valencia en la capa más 
externa En primer lugar se debe determinar la configuración electrónica del elemento Z = 7 = 1s22s22p3  

Las estructuras de Lewis permiten mostrar de forma sencilla los enlaces químicos. El físico y químico 
Gilbert Newton Lewis sugirió que los átomos pueden alcanzar la estructura estable de gas noble compartiendo pares de 
electrones. En la estructura de Lewis, el elemento se representa por su símbolo químico, rodeado de pequeños puntos 
(•) o equis (x) que corresponden al número de electrones presentes en la capa de valencia. 

 Para escribir las estructuras de Lewis, se deben considerar las siguientes reglas: 1. Debe elegirse un átomo central, que 
debe ser el menos electronegativo, exceptuando el hidrógeno que es átomo terminal porque solo puede formar un 
enlace. 2. Alrededor del átomo central se ubican los demás átomos de la manera más simétrica posible. 3. Se escribe el 
número total de electrones de valencia. 4. Para cada enlace que se forma, se debe tener en cuenta un par de electrones. 
5. Todos los átomos de los elementos involucrados en el enlace deben tener ocho electrones a su alrededor para 
completar la regla del octeto. 

 

TIPOS DE ENLACES QUÍMICOS: Dependiendo de la configuración electrónica de los átomos y de su afinidad por los 
electrones, tenemos diferentes tipos de enlaces:   

ENLACE IÓNICO O ELECTROVALENTE: Un enlace iónico se forma cuando hay transferencia de electrones entre un metal 
y un no metal. electronegatividad sea mayor o igual a 1,7 

 Existe entre dos átomos cuando uno de ellos (X) pierde un electrón quedando cargado positivamente (X+), y el otro (Y) 
gana un electrón resultando ser cargado negativamente (Y-); estos átomos se atraen por fuerzas electrostáticas y 
forman compuestos iónicos (X+Y-).  

Esto es debido a las atracciones electrostáticas entre partículas químicas iónicas:  

Cationes (+): Partículas químicas cargados electropositivamente. 

 Aniones (-): Partículas químicas cargadas electronegativamente 

Ejemplo: Mediante los enlaces iónicos se forman compuestos químicos, conocidos como iónicos; por ejemplo, el 
fluoruro de litio se forma cuando un átomo de litio le cede al flúor el único electrón que tiene en su último nivel, 
lográndose así que los átomos de litio y flúor se estabilicen y se transformen en iones; el litio, por haber perdido un 
electrón, se convierte en un anión. 
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 Ej   

Características generales de los cristales iónicos:  

• Está formado por metal + no metal 

• No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones (iones negativos) y cationes (iones 
positivos). 

• Los metales ceden electrones formando por cationes, los no metales aceptan electrones formando aniones 

• Se fracturan al someterlos a una fuerza externa por la formación de planos de repulsión iónica. 

• No conducen electricidad en estado sólido. 

• Conducen electricidad cuando están fundidos, debido a la presencia de iones móviles. 

• Conducen electricidad cuando están disociados en solución. 

Muchos de los compuestos iónicos son piedras preciosas como la fluorita o fluoruro de Calcio CaF2. El cloruro de calcio 
CaCl2 es un compuesto iónico usado principalmente para evitar la formación de hielo y como deshumidificador. El 
bromuro de magnesio MgBr2 es usado como acelerador de reacciones químicas. 

ENLACE COVALENTE: 
 
 Se efectúa entre elementos de alta electronegatividad, es decir entre elementos NO METALES, la diferencia de 
electronegatividad es MENOR de 1.7 Lewis establece que en la formación en del enlace, los átomos que se unen comparten 
uno o más pares de electrones, obteniendo así su configuración electrónica estable. 
S e distinguen tres tipos de enlaces covalentes: Polar, No polar y el coordinado. 
 
POLAR: 
 
 Se forman cuando se unen dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad; comparten electrones, pero la nube 
electrónica se deforma y se ve desplazada hacia el átomo de mayor electronegatividad originando polos en la molécula. 
Uno de los polos presenta carga parcial positiva y la otra negativa. 
La electronegatividad es próxima pero no igual; la electronegatividad es 
Mayor de 05 y menor de 2.0 

El enlace covalente polar ocurre entre átomos diferentes. No existe una compartición electrónica simétrica, dada 
la diferencia de electronegatividades existentes. Siempre hay un átomo que es más electronegativo que otro y es el que 
atrae hacia si el par de electrones. 

El enlace es más polar cuanto mayor es la diferencia de electronegatividades entre los átomos participantes. 

Ejemplo: el florero de hidrogeno sus electronegatividades son 2.1 y 4.0, así que si diferencia es 1.9. La electronegatividad 
del flúor hace que atraiga hacia si el par de electrones. Del lado del flúor hay más carga negativa (electrones), mientras 
que del lado del hidrogeno hay más carga positiva y se representa así: 

H + F --> H: F 

H – F 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

 Ejemplo de sencillo:     F-F   Ejemplo de doble:   O=O  Ejemplo de triple:   NΞN 

  
NO- POLAR: 
 
 Se observa cuando dos átomos de un mismo elemento se unen para formar una molécula verdadera, sin carga eléctrica, 
simetría y diferencia de electronegatividad es cero. 

El hidrogeno es el primer elemento que presenta este tipo de enlace, por ejemplo, cuando dos átomos comparten sus 
electrones, ambos adquieren la configuración del helio: 1s² 

H + H --> H:H 

Átomo de hidrogeno átomo de hidrogeno electrones compartidos 

Se deduce entonces que un enlace covalente no polar, es aquel que se lleva a cabo cuando se unen dos átomos iguales; y 
por lo mismo con la misma electronegatividad. 

Ejemplo: el enlace covalente en le F2 cada átomo de flúor pose sus electrones propios y comparte otros dos, suficiente para 
completar los ocho que tiene el neón en su último nivel energético. Los electrones más internos se omiten y solo se 
representa la compartición de los externos y se simplifica cuando únicamente se representa el enlace compartido por una 
línea de enlace. 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINADO: 
 
 Este tipo de enlace consiste en la compartición de un par de electrones entre dos átomos, donde dicho par es 
proporcionado por uno de los elementos enlazados. El enlace se indica mediante una flecha apuntando hacia quién recibe 
el par electrónico de enlace. 

En este caso es uno de los átomos el que sede los dos electrones, y el otro solo ofrece el espacio para acomodarlos. Una 
vez formado un enlace covalente coordinado, no se distingue de los demás; no es más que un par de electrones 
compartidos. 

Las estructuras de Lewis del ácido sulfúrico nos muestran los enlaces covalentes entre los átomos de azufre (S) y de oxígeno 
(O), que no se encuentran enlazados a los átomos de hidrogeno. Este modelo de enlace nos ayuda a entender mejor la 
formación de moléculas complejas. También en este modelo de enlace se forman dobles enlaces entre átomos. 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
ACTIVIDAD  
1. ¿Qué son los enlaces químicos? 
2. Las estructuras de Lewis ¿que pueden representar? 
3. La regla del octeto establece: 
4. ¿Qué son los electrones de valencia? 
5. Explique las clases principales de enlaces 
6. Realice tres ejemplos de enlace iónico y tres de enlace covalente 
7. ¿Por qué son importantes los enlaces químicos? 
8. ¿Qué tipos de mecanismo existen para formar enlaces químicos? 
9. ¿Cuáles son los electrones que participan en un enlace químico? 
10. ¿Dónde se ubican los electrones que aparecen en un enlace químico? 
 

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico donde realizo la actividad al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com 

para el día jueves 2 /09/2021 

• El encuentro virtual será   el día jueves 26/08/2021 a las 4:00 p.m. el enlace será el mismo 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  su participación es una oportunidad para el entendimiento de las 

temáticas y se tomará asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió del 

aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;)  
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