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Saludo: Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo deseando que 
se encuentren muy bien.  

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la 

docente. 
4. Enviar el taller al docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: semanas del 03 al 14 de agosto 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 
electrónico. 
 

CLASES DE ENLACES COVALENTES 

En la guía anterior estudiamos los tipos de enlaces: iónico y covalente. Recordemos que el enlace 

iónico es aquel que se forma cuando un átomo cede electrones y otro átomo los gana, formándose 

así un catión de carga positiva y un anión que tiene carga negativa. 

El enlace covalente se forma cuando los átomos comparten sus electrones. Dependiendo del 

número de electrones compartidos, los enlaces covalentes pueden ser sencillos, dobles o triples. 

Enlace covalente sencillo: es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten un par 

de electrones; cada átomo aporta un electrón, como en el caso de la molécula de HCl, en la cual 

el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el cloro tienen siete, entonces se unen compartiendo 

un electrón cada uno para completar el octeto. 

TALLER #2 QUÍMICA 
TERCER PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales-Química Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Agosto 03 al 14 

 

Tema:  Enlaces químicos 

 
 
 

 
Logro:  Reconoce las fuerzas que originan los enlaces químicos 
y la importancia de estos en la formación de compuestos 
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Enlace covalente doble: es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten dos 

pares de electrones; cada átomo aporta un par. Se representa con dos líneas cortas (=). Ejemplo: 

la molécula de oxígeno, en la cual cada átomo de oxígeno tiene seis electrones de valencia y 

comparten dos electrones cada uno para completar el octeto. 

 

Enlace covalente triple: es el que se forma cuando se comparten tres pares de electrones; cada 

átomo aporta tres electrones. Su representación es de tres líneas (≡). Ejemplo: la molécula del 

nitrógeno, en la cual cada átomo tiene cinco electrones de valencia y comparten tres electrones 

cada uno para completar el octeto. 

 

También los enlaces covalentes se diferencian en polar y no polar dependiendo de la 

electronegatividad de cada átomo. 

Enlace covalente no polar: cuando las moléculas están formadas por dos átomos iguales, estas 

no presentan diferencia en la electronegatividad, por lo cual son conocidas como moléculas no 

polares (sin polos). También se da el enlace no polar cuando la diferencia de electronegatividad es 

inferior a 0,5. 

Ejemplo:  

En la molécula de oxígeno O2, el enlace es covalente doble porque cada oxígeno tiene 6 electrones 

y a cada uno le faltan dos para completar el octeto: 
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La electronegatividad del oxígeno es 3.5, entonces para saber si es un enlace iónico o covalente 

restamos la electronegatividad de cada átomo de la molécula: O2 ó también se puede escribir: 

O=O. 

3.5-3.5=0.0 como el resultado da inferior a 1.7 es un enlace covalente y además da menor a 0.5, 

entonces es covalente no polar. 

Enlace covalente polar: la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos debe ser entre 

0,5 y 1,6. 

Ejemplo:  

En la molécula de agua H2O, el enlace es covalente sencillo, porque cada hidrógeno tiene 1 

electrón y el oxígeno tiene 6, le faltan dos para completar el octeto, por lo cual cada hidrógeno 

comparte un electrón con el oxígeno:  

 
La electronegatividad del oxígeno es 3,5 y la del hidrógeno es 2,1. Restamos 3,5-2,1=1,4. El 

resultado es inferior a 1.7, entonces es un enlace covalente y es superior a 0.5, entonces es 

covalente polar. 

ACTIVIDAD 

Para realizar la actividad necesitarás la tabla periódica y tener en cuenta la guía #1 y 2. 

1. Completar la siguiente tabla:  

Nota: recuerda que los electrones totales es igual al número atómico, y los electrones de valencia 

es igual al grupo al que pertenece el elemento en la tabla periódica.  

Elemento Símbolo Número 

atómico (Z) 

Electrones 

totales 

Grupo Electrones de 

Valencia 

Hierro Fe 26 26 VIII B 8 

Oxígeno      

Hidrógeno      

Cloro      

Potasio      

Aluminio      
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Sodio      

Flúor      

Magnesio      

Carbono      

 

2. Realizar la estructura de Lewis de los elementos del cuadro anterior, teniendo en cuenta el 

grupo al que pertenece en la tabla periódica, recuerda que los electrones que se 

representan son los electrones de valencia de cada átomo. 

Observa el ejemplo: 

Oxígeno:  o 
3. Realizar la estructura de Lewis para las siguientes moléculas y luego hacer la resta para 

saber qué tipo de enlace se presenta en cada una. Observa el ejemplo: 

H2:           
 

H  H 
 
 

Electronegatividad del Hidrógeno: 2.1. Entonces restamos: 2.1-2.1= 0.0, por lo tanto es un 
enlace covalente no polar. 

a. Cl2 
b. S2 
c. F2 

d. P2 

e. CO2 

f. H2O 
g. HCl 
h. CO 
i.  NaCl 
j.  KCl

 
 
 
Nota: el valor de la electronegatividad de cada elemento lo puedes encontrar en la tabla 

periódica. 


