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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.  

 

ESTRUCTURA DE LEWIS Y ENLACE IÓNICO 
 
SEMANA DEL 15 AL 26 DE JUNIO   
 
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. 
 
ACTIVIDAD 
 
Resolver en PAREJAS los siguientes puntos sobre enlace iónico y estructura de Lewis, puede hacerse y entregarse 
por medio de: 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
Por ultimo subir el archivo a la plataforma joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por el docente 
 
1. Observa los dibujos de los átomos de flúor, hidrógeno, calcio y litio, y predice el tipo de enlace (iónico o 

covalente) que se puede formar entre el: 
a. cloro y el litio. 
b. cloro y el magnesio. 
c. cloro y el oxígeno. 
d. oxígeno y el litio. 
e. oxígeno y el magnesio. 
  

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


 

 

 
 

2. Realizar a siguiente lectura y luego responde 
Cuando un átomo cede un electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y se 
generará una carga positiva (+) en el átomo, pero si gana un electrón el número de protones será menor que 
el número de electrones y se generará una carga negativa (-); en ambos casos se habrán formado iones. La 
carga del ion dependerá del número de iones cedidos o ganados; si un átomo gana dos electrones tendrá dos 
cargas negativas; si pierde dos electrones tendrá dos cargas positivas. Estos iones tienen cargas 
eléctricamente contrarias por lo cual pueden atraerse mutuamente y formar un enlace iónico, dando lugar a un 
compuesto iónico. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo 
o grupo de átomos a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metal es de tipo iónico. 
 
a. Para cada par de elementos determina la diferencia de electronegatividades, identifica el anión y el catión, 

quien cede quien recibe electrones y el tipo de enlace formado: KCl, CaO, FeO, KF 
b. Identifica el número de electrones ganados y perdidos por los átomos en los siguientes compuestos, 

identifica también los aniones y los cationes presentes: CaBr2; MgF2; Li2O; Na3N 
c. Para las fórmulas subrayadas de los compuestos de los dos puntos anteriores, representa la formación del 

enlace por medio de la estructura de Lewis, esta debe incluir la configuración electrónica de cada elemento 
antes y después de formar dicho enlace químico. 
 

3. Define los siguientes términos y agrégale una imagen que lo represente: 

a. átomo 

b. electrones de valencia 

c. molécula 

d. compuesto 

e. configuración electrónica 

f. enlace químico 
4. ¿Podrá formarse un enlace iónico entre el Cl y el N? Dé al menos dos razones para justificar su respuesta 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega dentro del plazo establecido por el docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología del enlace químico, las propiedades de la materia, en las 
explicaciones solicitadas. 


