
 
DOCENTE Alba Venegas Guerrero GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto alba.venegas@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 26/10/20 Fecha de entrega 30/10/20 

Tiempo de ejecución de la actividad  Tres horas 

TEMA Enlace químico 

Contextualización  
 

ENLACE QUÍMICO 
 

Se conoce como enlace químico a la fusión de átomos y moléculas 
para formar compuestos químicos más grandes y complejos 

dotados de estabilidad. En este proceso los átomos o moléculas 
alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas 
sustancias homogéneas (no mezclas), inseparables a través de 

mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Los átomos que 
forman la materia tienden a unirse y alcanzar condiciones 

más estables que en solitario, a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas 

eléctricas naturales. Se sabe que los protones en el núcleo de todo átomo poseen carga positiva (+) y 
los electrones alrededor poseen carga negativa (-), mientras que los neutrones, también en el núcleo, no 

tienen carga, pero aportan masa (y, por lo tanto, gravedad). 
 
Los enlaces químicos ocurren en la naturaleza y forman parte tanto de sustancias inorgánicas como 

de formas de vida, ya que sin ellos no podrían construirse las proteínas y aminoácidos complejos que 
conforman nuestros cuerpos. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo 

ciertas y determinadas condiciones, como al ser sometidos a cantidades de calor, a la acción de 
la electricidad, o a la de sustancias que rompan la unión existente y propicien otras nuevos empalmes. Así, 
por ejemplo, es posible someter al agua a electricidad para separar las uniones químicas entre el hidrógeno 

y el oxígeno que la conforman, en un proceso denominado electrólisis; o añadir grandes cantidades 
de energía calórica a una proteína para romper sus enlaces y desnaturalizarla, es decir, romperla en trozos 

más pequeños. 
 
Tipos de enlace: 

 
Existen tres tipos de enlace químico conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados, 
así: 

 

 
 

Estructura de Lewis: También llamada diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, diagrama 
de Valencia o regla de Octeto es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones 
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o puntos de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan 

existir. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. En el cuaderno, mediante una historieta explicar el concepto de enlace y los tres tipos de éste. 

 

2. Consultar en qué consiste la Regla del octeto y dar 2 ejemplos. 
 

3. Elabore la estructura de Lewis para los siguientes enlaces: 
 

a. Cl y H 

 
 

 
 
 

 
b. H2 O 
 

 

 

 

 

 

c. Mg y O 
 
 

 
 

 

4. Realice la siguiente rejilla en el cuaderno, pinte de rojo las casillas donde se forma enlace covalente 

y de azul las casillas con enlace iónico. Explicar. 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.caracteristicas.co/enlace-quimico/  

https://recursosdidacticos.org/enlace-quimico-para-primero-de-secundaria/  

Criterios de Evaluación  

LA GUÍA DEBE DESARROLLARSE DURANTE LAS CLASES VIRTUALES DE CIENCIAS NATURALES. 
Si el estudiante no puede conectarse, debe desarrollar la guía con la información mencionada en la 
contextualización y puede consultar otros recursos adicionales. También puede asistir a tutorías de ciencias 

para aclarar dudas. La entrega de la guía se realizará por la plataforma de Classroom. 
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