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DOCENTE: Patricia Caldas  GRADO: 10-1 y 10-2 AREA: C.N. Quimica 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Fuerzas que 
mantienen unidos a los átomos y a las 
moléculas 

FECHA DE ENTREGA TIEMPO: 5 semanas  
Inicia 18 de junio 
Finaliza 24 de julio 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
1.Comprender por qué se dan los enlaces químicos. 
2.Conocer los distintos tipos de enlace entre átomos: iónico, covalente y metálico.  
3.Deducir la estequiometria de los compuestos que se forman al unirse los átomos. 
4.Relacionar las propiedades de una sustancia con el tipo de enlace que posee. 
5.Saber por qué se dan los enlaces intermoleculares 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
Enlace Quimico: Casi todos los átomos tienen tendencia a formar enlaces. En la naturaleza encontramos solo a los gases nobles como 
átomos libres, sin estar unidos a otros. Todos los demás 
elementos están enlazados entre sí o con otros, algo similar a lo que hacemos la mayoría de las personas, que nos encontramos 
mejor en compañía que solos. 
En esta unidad intentaremos explicar el porqué de este comportamiento y analizaremos los 
distintos enlaces que se dan entre los elementos de la tabla periódica para terminar con los 
enlaces entre moléculas. 
Enlaces: Hablaremos de enlace cuando encontremos varios elementos unidos de alguna manera. 
Conocemos elementos que aparecen en la naturaleza de dos en dos como el nitrógeno (N2) 
o formando moléculas con otros elementos, por ejemplo, el agua. También encontramos 
casos en los que se forman redes cristalinas como el cinc o el hidróxido de calcio. 
En estos casos hay diferencias en el estado físico en condiciones estándar (1 atm de 
presión y 25ºC ): unos son sólidos, otros líquidos y otros gaseosos. 
La Regla del Octeto: La estabilidad de los enlaces la podemos explicar de forma sencilla con la regla del octeto. Los átomos, al 
enlazarse, tienden a conseguir un estado más estable. Éste coincide con la 
configuración electrónica de capa de valencia completa, la de los gases nobles. Lo cual explica que ese grupo no dé enlaces con 
facilidad. En cada átomo encontraremos cierta tendencia a ganar o ceder electrones formando iones o, incluso, a compartirlos para 
lograr esa configuración. 
Distintas Posibilidades de Enlaces: En la tabla presentamos todas las combinaciones posibles para obtener los tres tipos de enlace 
químico entre átomos: Iónico, covalente y metálico. 

TIPO DE ELEMENTO METAL  NO METAL 

METAL METALICO IONICO 

NO METAL  IONICO COVALENTE 

Enlace Ionico: Se da entre un átomo metálico y otro no metal, de forma que uno cede los electrones que el otro gana. Una vez 
creados los iones debe alcanzarse la neutralidad uniéndose distinto número de iones de cada elemento si es necesario. Esta 
condición nos dará la estequiometria del compuesto. A continuación, tienes algunos ejemplo: 
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Redes Ionicas: En la naturaleza no encontramos moléculas iónicas. Esto se debe a que es más estable un ión cuando se rodea por 
varias cargas que cuando está junto a solo una. En el siguiente 
ejemplo vemos las fuerzas de atracción entre cargas de signo contrario aumentando el número que rodea a una de ellas. Así, resulta 
mucho más rentable crear una red tridimensional, ya que la energía de estabilización es mucho mayor. En la siguiente animación 
puedes ver como aumentan las 
cargas de signo contrario que rodean cada carga al añadir capas. Por lo tanto encontraremos las sustancias iónicas en la naturaleza 
formando cristales.  
Enlace Metálico: Este es el enlace que encontramos entre átomos metálicos. Es complicado de explicar, por lo que nos 
conformaremos con una teoría sencilla, el “mar de electrones”. 
Dicha teoría nos dice que los átomos forman una red cristalina, pero aportan electrones que 
pueden moverse por esta red. Realmente no hay cationes porque cuando un electrón abandona un átomo otro llega del átomo 
contiguo. Estos electrones móviles explican las propiedades de las sustancias metálicas y, al no haber iones, no aparecen repulsiones. 
EL ENLACE COVALENTE 
Se da entre átomos no metálicos que comparten electrones: Cada uno de los átomos aportará un electrón formando un par 
compartido. Aparecen dos posibilidades: la formación de moléculas y la de cristales. Comenzaremos por las moléculas que son más 
sencillas de entender y dejaremos para el 
siguiente apartado las redes cristalinas. 
Moléculas covalentes 
Al enlazarse dos átomos para formar una molécula consideramos que los electrones 
compartidos son de ambos átomos, de forma que ambos puedan llegar a completar su 
última capa. Recuerda que cuando consigan completar el octeto llegarán a una situación de 
mayor estabilidad. 
Encontramos alguna excepciones a la regla del octeto ya comentada: 
- El hidrógeno completa la primera capa con un único electrón más (1s2). 
- El berilio y el boro son bastante pequeños por lo que atraen mucho a los electrones que se 
encuentran muy cerca del núcleo y pueden dar enlaces covalentes. Tienen respectivamente 
2 y 3 electrones en la última capa y no puede compartir más por lo que no completarán el 
octeto. 
Con todo esto podemos deducir la estequiometría de la molécula de una forma similar a la 
del enlace iónico. Asignamos una valencia covalente o covalencia a cada átomo (que será el 
número de electrones que le faltan para completar la capa) e intercambiamos dichas valencias. 
Finalmente terminamos la representación completando los electrones de la capa de valencia 
en lo que denominamos estructura de Lewis y que ampliaremos en la siguiente página. 
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Estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto, modelo de Lewis o representación de Lewis, es una representación gráfica 
que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. 
Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros o entre su misma 
especie, formando enlaces ya sea simples, dobles, o triples y estos se encuentran íntimamente en relación con los enlaces químicos 
entre las moléculas y su geometría molecular, y la distancia que hay entre cada enlace formado 

 
Las fuerzas de Van der Waals incluyen interacciones entre dipolos, que serán más fuertes 
cuanto mayores sean esos dipolos. Los dipolos de las moléculas se atraen entre sí, pero como son provocadas por una parte pequeña 
de carga no son muy intensas. 
También explican la unión de moléculas apolares debido a la aparición de dipolos instantáneos en una molécula, por una distribución 
de carga no homogénea, que inducirán otros dipolos en las moléculas adyacentes. 
 
TABLA COMPARATIVA DE LOS ENLACES QUIMICOS 

 
 
Auto evaluación http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/enlacequimico/enlace/eval_enlace.html 
 
Una vez trabajados los contenidos de la unidad vamos a comprobar si los has comprendido 
bien con una serie de cuestiones relativas a : 
¿Sabes por qué se forman los enlaces? 
¿Conoces los tipos de enlace que se dan? 
¿Puedes identificar algunas propiedades de cada tipo de enlace? 
Intenta contestar todas las preguntas sin volver a mirar las explicaciones. 
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Si los resultados no son buenos, revisa lo que necesites y vuelve a intentarlo. 
1. Indica el tipo de enlace que se formará entre átomos de oro y de plata 
a. Covalente 
b. Iónico 
c. Metálico 
4. Intermolecular 
2. Las moléculas covalentes: 
a. Tienen todas la misma geometría 
b. Son bonitas 
c. Podemos deducir su geometría con la estructura de Lewis 
d. Son apolares 
3. En el enlace covalente entre azufre y carbono ( 6 y 4 electrones en su última capa 
respectivamente) la molécula formada tendrá 
a. Uno de carbono y dos de azufre 
b. Un átomo de cada uno 
c. Dos de cada tipo 
d. Dos de carbono y uno de azufre 
4. En el enlace iónico: 
a. No se forman redes por las repulsiones 
b. Se forman moléculas porque son más estables que los átomos libres 
c. Se forman redes cristalinas 
d. No se forman moléculas porque no son estables 
5. La relación en la que se unen el sodio (con un electrón de valencia) y el oxígeno (que dispone 
de seis) dando un cristal iónico es: 
a. Dos sodios por cada oxígeno 
b. Un sodio con dos oxígenos 
c. Un átomo de cada uno 
d. No dan enlace iónico 
6. ¿Qué tipo de enlace se dará entre el oxígeno y el flúor ? 
a. Nupcial 
b. Covalente 
c. Metálico 
d. Iónico 
7. Los enlaces intermoleculares 
a. No son importantes 
d. Se dan entre metal y no metal 
c. Son todos iguales 
d. Uno de los más importantes es el puente de hidrógeno 
8. La forma de la molécula de agua es 
a. Piramidal 
b. Angular 
c. Triangular 
d. Tetraédrica 
9. En el enlace metálico 
a. La conductividad eléctrica es baja 
b. Son dúctiles y maleables 
c. Todos son sólidos 
d. Hay repulsión entre cationes 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE ENLACE QUÍMICO  

♦ Debes resolver cada uno de los ejercicios en tu cuaderno consultando los temas de: tabla periódica, enlace  
       enlace y las formas de las moléculas 
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VeVerdadero y Falso 
1.  A cada uno de los enunciados que se describen a continuación coloque una V si es verdadero o una F si  
es falso. 
A.  (     )  Los electrones llamados de valencia son aquellos situados en el último subnivel. 
B.  (     )   Para que se forme un enlace químico siempre debe existir participación de electrones. 
C   (     )  Los compuestos formados entre los elementos del grupo I A con los elementos del VÍ A son iónicos. 
D.  (     )  El carácter polar de un enlace es independiente de las electronegatividades de los átomos  enlazados. 
E.  (     )  En todos los compuestos se la regla del octeto 
F.  (     )  La molécula HCN tiene cuatro enlaces covalentes polares y la molécula es polar. 
G. (     )  El compuesto NaNO3  es un compuesto  iónico y soluble en agua 
H. (     )  La covalencia de un átomo es igual al número de electrones que le faltan para adquirir la configuración de un  
           gas noble 
I. (     )  La molécula de N2 es no polar . 
2. Coloque al frente de cada compuesto de la izquierda, el número del enunciado de la derecha que mejor 
lo describa. 
a. H2          (    )                        1. Enlace simple. 
b. CO2       (    )                         2. Enlaces dobles. 
c. N2         (    )                        3. Enlace triple polar. 
d. HCN      (    )                        4. Cuatro enlaces simples 
e. CHCl3    (    )                        5.  Enlace triple no polar. 
3. En una de las siguientes sustancias hay un enlace covalente coordinado 
a. BF3 (   )     b. KI   (   )    c. NH4

+  (   )    d. H2O  (    ) 
4. De las siguientes moléculas cual es polar 
a. (   )   CH4    b. (    ) CS2   c.  (    )  CCl4    d (   ) CHCl3 4.  
5. Señale la afirmación falsa  
a. Toda molécula diatómica polar, tiene un enlace polar 
b. Si todos los enlaces de una molécula son no polares, ella es no polar. 
c. Si una molécula contiene todos sus enlaces polares,será  polar. 
d. La polaridad de una molécula depende de su forma y del tipo de enlaces.      
PROBLEMAS. 
Los elementos A, B, C y D tienen 1,2,6, y 7 electrones de valencia respectivamente y se encuentran en 
el mismo periodo de la tabla. 
a. De acuerdo a las electronegatividades relativas el enlace formado por A y C es _________________________, 
    entre B y D es ________         y entre C y D es _________________________________ 
b. La fórmula del compuesto entre A y D es _______________________________________ 
c. La fórmula del compuesto entre B y D es _______________________________________ 
d. La fórmula del compuesto entre  A y C es _______________________________________ 
e. La fórmula del compuesto entres  B y C es ______________________________________ 
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EVALUACION 
EVALUACION Criterios  
Cognitivo: uso adecuado de las temáticas propuestas para el trabajo en casa  
Procedimental: orden en la presentación de los trabajos propuestos  
Actitudinal: la responsabilidad y el cumplimiento de las actividades 
 
ENLACE DE APOYO(opcional) 
https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs  https://www.youtube.com/watch?v=C4mZpTEgdio 
https://www.youtube.com/watch?v=tGvcvA__bUE 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: por el whatsapp o el Correo 
Electrónico:patricald@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número de 
documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs

