
 

 

DOCENTE Mónica Pinto GRADO Octavo 

ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto monica.pinto@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega En los horarios de clase 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Introducción al enlace químico 

Contextualización 

 
¿Qué es un enlace químico? 
Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. 
Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. La energía necesaria para romper un 
enlace químico se denomina energía de enlace. 
En este proceso los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia (la capa 
externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces), y se 
unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas (no mezclas), inseparables a través de 
mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. 
Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos 
que equilibran o comparten sus cargas eléctricas naturales para alcanzar condiciones más estables 
que cuando están separados. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas 
orgánicas e inorgánicas y, por tanto, son parte de la base de la existencia de los organismos 
vivos. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas 
condiciones. 
Esto puede ocurrir sometiendo los compuestos químicos a altas temperaturas, 
aplicando electricidad o propiciando reacciones químicas con otros compuestos. Por ejemplo, si 
aplicamos electricidad al agua es posible separar las uniones químicas entre el 
hidrógeno y el oxígeno que la conforman, este proceso se denomina electrólisis. Otro ejemplo 
consiste en añadir grandes cantidades de energía calórica a una proteína, lo cual llevaría a 
desnaturalizarla (perder la estructura secundaria de una proteína) o romper sus enlaces. 
Tipos de enlace químico 
Existen tres tipos de enlace químico conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos 
involucrados: 
Enlace covalente. Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes 
(por lo general altas), que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de 
valencia. Es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas y puede ser de tres tipos: 
simple (A-A), doble (A=A) y triple (A≡A), dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. 
Enlace iónico. Consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de 
signos contrarios llamadas iones (partícula cargada eléctricamente, que puede ser un átomo o 
molécula que ha perdido o ganado electrones, es decir, que no es neutro). 
Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo 
general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte, que une los 
núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. 
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Descripción de la actividad sugerida 

 Explique en que consiste la regla del octeto y completa los cuadros 
 

 

 

 
 
Pinta de color rojo los correspondientes al enlace iónico y de verde los correspondientes al 
enlace covalente. 
 

 
 
  



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://concepto.de/enlace-quimico/#ixzz6m26brLa5    
 

 https://es.scribd.com/document/266578205/Actividades-de-Enlace-Quimico  

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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