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ASIGNATURA: QUÍMICA                                     GRADO: 9°                                     FECHA: Junio 26 de 2020 

CONTENIDO TEMATICO: Definición enlace químico, Tipos de enlace, Propiedades de las sustancias o 
compuestos covalentes, iónicos y metálicos. 

DOCENTE: John Jairo Perez 

OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario 
descargar ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña 
asignados previamente por el docente.  

 

ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LEWIS 
 
SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 
 
Objetivo de aprendizaje 
 

• Reconocer y explicar las propiedades de las sustancias de acuerdo el tipo de enlace químico con el que están 
unidos los átomos que las constituyen. 

• Clasificar los enlaces químicos de acuerdo con la diferencia de electronegatividad entre átomos. 

• Representar por medio de la estructura de Lewis la formación de enlaces químicos y verificar el cumplimiento 
de la regla del octeto en las moléculas que allí se formen. 

 
ACTIVIDAD 
 
Se realizarán sendas Evaluaciones individuales 
virtuales en cada una de las dos últimas semanas del 
periodo. 
 
Semana 9:  Prueba en plataforma Quizizz, válida 
como martes de prueba 
Semana 10:  Prueba en plataforma Moodle, válida 
como prueba bimestral o de periodo 
 
Temática 

• Tabla periódica 
o Estructura: grupos, periodos, regiones 
o Propiedades periódicas: tamaño atómico, 

electronegatividad 

• Configuración electrónica y electrones de 
valencia 

• Enlace químico 
o Definición 
o Tipos de enlace: covalente, iónico y metálico 
o Propiedades de las sustancias o 

compuestos covalentes, iónicos y metálicos 
o Regla del octeto y estructura de Lewis 

 

Autoevaluación (5%) y Actitudinal (15%): para la 
semana 10 se les indicará a través de que medio los 
estudiantes deben hacer llegar estas dos notas y bajo 
que parámetros 
 
Nota Actitudinal 
Entrega, cumple con 4 actividades = 5.0 
Entrega, cumple con 3 actividades = 4.0 
Entrega, cumple con 2 actividades = 3.0 
Entrega, cumple con 1 actividad = 2.0 
 
Estas dos semanas se dará como último plazo para 
ponerse al día con actividades pendientes, la nota de 
estas actividades NO se calificará sobre 5 

http://www.joperezmo.milaulas.com/

