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FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 12 de mayo). 

AREA:   ciencias naturales:Quimica. 

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

 

CONTENIDO 

 Enlace químico 
o Definición 
o Tipos de enlace 
o Propiedades de las sustancias o compuestos covalentes, iónicos y metálicos 
o Regla del octeto y estructura de Lewis 

 

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. 

 

 

 
 

 
Act 1 (semana del 4 al 15 de Mayo).   
 
ENLACE QUIMICO 
 
 
Con base en la guía “Que información nos brindan los 
valores de electronegatividad de los átomos” resolver 
algunas de las actividades allí propuestas y entregar dicha 
solución en un documento Word o PDF. 
 
Dicha guía también puede encontrarse en 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
G_10/S/SM/SM_S_G10_U03_L01.pdf 
 
Procedimiento 
 
Para  esta actividad se debe hacer lectura de la guía,  
analizar el contenido y resolver las actividades allí 
propuestas 
 
Introducción.  hacer la lectura presente en la guía o ver la 
animación en el sitio web 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
G_10/S/S_G10_U03_L01/S_G10_U03_L01_01_01_01.ht
ml, luego resolver las tres preguntas allí propuestas. 
 

Actividad 2: La electronegatividad y su relación con los 
enlaces iónicos y covalentes.  Hacer la lectura del tema en 
la guía y de la información expuesta de manera interactiva 
en el sitio web 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
G_10/S/S_G10_U03_L01/S_G10_U03_L01_03_02_01.ht
ml, luego resolver las dos preguntas y las dos situaciones 
allí propuestas 
 
Actividad 3: Intensidad de las interacciones entre iones.  
Hacer la lectura del tema en la guía y ver la animación en 
el sitio web 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
G_10/S/S_G10_U03_L01/S_G10_U03_L01_03_03_00.ht
ml, luego resolver las tres situaciones allí propuestas. 
 
Como apoyo se proponen los siguientes links donde 

encontrar información sobre la temática 

Fundamentos del enlace químico 

http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//
4750/4843/html/index.html 
Enlace iónico 
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/33
-enlace-ionico.html 
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Adicionalmente se harán dos sesiones de clase virtuales, 
en la primera el docente dará una explicación de los 
conceptos básicos sobre estructura de lewis; en la segunda 
el docente abrirá un espacio para la solución de dudas, 
inquietudes o dificultades en el proceso de solución de las 
actividades propuestas en la guía. 
 
ENTREGA 
 
La solución de las actividades deberá subirse a la 
plataforma en un documento tipo Word o PDF a más tardar 
el día 18 de mayo. 
 
EVALUACIÓN 
 
La nota correspondiente a esta primera parte del tema de 
enlace químico se dividirá en tres partes 
 
50% Solución y entrega de actividades propuestas en la 
guía 
50% Sustentación oral, virtual, docente estudiante, del 
trabajo entregado 
 
Act 2 (semana del 18 al 29 de Mayo). 
 
 
 


