
 

 

DOCENTE Mónica Pinto GRADO Octavo 

ASIGNATURA Química 
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Fecha de envío 22 julio de 2020 Fecha de entrega En los horarios de clase 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Formulas químicas 

Contextualización  

¿Qué es una fórmula química? 

Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto 
químico cualquiera, así como los números y las proporciones de sus átomos respectivos, y en 
muchos casos también el tipo de enlaces químicos que los unen. A cada molécula y/o compuesto 
conocido le corresponde una fórmula química, así como un nombre a partir de ella y de acuerdo 
a las reglas de la nomenclatura química. 

Existen diversos tipos de fórmulas químicas, cada uno enfocado en cierto tipo de información, 
pero en líneas generales todas sirven para comprender la naturaleza química de las sustancias y 
para expresar lo que ocurre durante una reacción química determinada, en la que algunos 
elementos o compuestos devienen en otros. Por esa razón, las fórmulas químicas obedecen a 
un sistema convencional de representación de los elementos y las moléculas, es decir, a un 
lenguaje técnico especializado. 

Las fórmulas químicas utilizan los símbolos químicos de los elementos y proporciones lógicas 
formales entre ellos, expresados mediante símbolos matemáticos. 

Fuente: https://concepto.de/formula-quimica/#ixzz6PvACcMh1 
 

Existen distintos tipos de fórmula química, útiles para brindar distinta información, tales como: 

 Fórmula estructural. Para representar las moléculas ya no solo en su estructura y 
organización, sino además en su forma espacial, hace falta una fórmula todavía más 
compleja, que emplean perspectivas bi o tridimensionales. 

 Fórmula de Lewis. También llamadas diagramas de Lewis o estructuras de Lewis, se 
trata de una representación similar a la fórmula desarrollada de un compuesto, pero 
indicando los respectivos electrones compartidos en cada enlace químico entre átomos, 
de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados. Estos electrones se representan 
mediante puntos enlazados con una raya donde hay un enlace. Son fórmulas de uso 
técnico y muy específico. 

  Fórmula general. Se trata de una fórmula genérica, que expresa la estructura básica 
fundamental de algún tipo de compuesto químico, empleando variables para expresar la 
cantidad de átomos de cada tipo. Por ejemplo, la fórmula general de los alcoholes se 
puede expresar del siguiente modo: CnH(2n+1)OH. 
 
Fuente: https://concepto.de/formula-quimica/#ixzz6PvCXGJ5J 
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Descripción de la actividad sugerida  

 
 
Teniendo en cuenta la siguiente simulación se debe construir las formulas moleculares para los 
compuestos indicados. 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://phet.colorado.edu/es/ 
https://concepto.de/formula-quimica/#ixzz6PvACcMh1 
http://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-molecule/latest/build-a-molecule_en.html 

Criterios de Evaluación  

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos de esta 
para dar solución a los problemas planteados. 
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