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Contenidos de Aprendizaje (Temas)   

• La configuración electrónica.   

• Enlace iónico   

• Enlace covalente.   

• Enlace covalente no polar.   

Indicador de logro   

• Explica la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas.   
• Identifica y describe qué es, cuándo y cómo ocurre un enlace químico.   
• Determina y representa gráficamente las diferentes clases de enlaces químicos.   
• Elabora el concepto de enlace químico a partir del trabajo con modelos atómicos.   
• Elabora un cuadro comparativo de los tres tipos de enlace: iónico, covalente polar y no polar.   
• Predice el tipo de enlace que se formará entre dos átomos dados.   
• Predice si un compuesto formado por dos elementos será iónico basándose en sus valores de 

electronegatividad.   
• Plantea ejemplos de la vida cotidiana con los cuales se comprueba la existencia de los puentes de 

hidrógeno.   
• Describe el enlace iónico como atracción electrostática entre iones con cargas opuestas.   
• Describe la formación de iones mediante transferencia de electrones.   
• Deduce que iones se forman cuando los elementos de los grupos 1, 2 y 3 pierden electrones.   
• Deduce que iones se forman cuando los elementos de los grupos 5, 6 y 7 ganan electrones.   
• Indica que los metales de transición pueden formar más de un ion.   
• Describe el enlace covalente como la atracción electrostática entre un par de electrones y los núcleos con 

carga positiva.   
• Describe la formación del enlace covalente como consecuencia de compartir electrones.   
• Predice si un compuesto formado por dos elementos será covalente, basándome en la posición de dichos 

elementos en la tabla periódica o en sus valores de electronegatividad.   

Actividades y Recursos   



Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental son:   
1. Solución de problemas   
2. La investigación como estrategia pedagógica   
3. Aprendizaje por proyectos   

   
Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos de 

preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos 

temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y computador si lo 

tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases .  

   
Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar de 
sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado 
del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con coherencia 
permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, 
interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos.   

   
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado a 

hacerlas (ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar.   

Evaluación y Actividades a Valorar   

Presentación de PMP desarrollados por el estudiante 

Sustentación de PMP 

   
Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones que no estén 
contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, diagrama, esquema, 
fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere representar con dicha 
ilustración. Debe tener su propia tabla Periódica.   

   

Configuraciones Electrónicas.   

   

¿Por qué determinados elementos tienen propiedades semejantes? Esta pregunta se puede 

contestar con la moderna teoría atómica en función de las estructuras electrónicas. Elementos 

diferentes cuyos átomos tienen estructuras electrónicas semejantes en sus capas externas o 

niveles de valencia tienen muchas propiedades químicas en común. Esta idea que relaciona la 

semejanza en las estructuras con la semejanza en las propiedades es la base de la ley periódica 

que trataremos en este apartado.   

En la mecánica cuántica, la distribución electrónica de un átomo multielectrónico se explica 

mediante una combinación de cuatro números cuánticos, que indican el nivel, el subnivel, la 

forma orbital y el giro del electrón.   



   

Número cuántico principal, n: 

corresponde a los diferentes niveles de 

energía permitidos o niveles cuánticos, 

introducidos por Bohr. Los valores que 

toma n, en orden creciente de energía, 

son 1, 2, 3, 4,..etc. En algunos casos 

también se denotan como capas K, L, M, 

N, etc.   

   

Valor de n   1   2   3   4   …   7   

Nivel o 

capa   

K   L   M   N   …   Q   

   

Número cuántico secundario ó azimutal, l. Designa el número de subniveles ó subcapas en 

que se divide un nivel e indica la forma de los orbitales en cada uno de ellos. El número de 

subniveles en un nivel es igual al número del nivel, así para n = 1, un subnivel, para n = 2, dos 

subniveles, para n = 3, tres subniveles, etc. Los valores que toma “l” dependen del valor de n. 

Estos valores vienen dados por la serie: l = 0,1,2,3,… (n-1) Los valores de l en general, se 

designan por las letras: s, p, d, f, g.   

   

Valor de l   0  1  2  3  4  

Tipo de subnivel u orbital   s    p  d  f   g  

   

Por ejemplo, para n = 3, hay 3 subniveles: 3s, 3p, y 3d; para n = 4, hay 4 subniveles: 4s, 4p, 4d y   

4f.   

Número cuántico magnético, ml: Describe la orientación del orbital en el espacio. El número 

cuántico ml toma valores desde –l, pasando por 0 hasta +l.   

   

El número de orbitales en un subnivel viene dado por la fórmula 2 l +1 y en cada orbital solo 

puede haber un máximo de 2 electrones, de modo que el número de electrones en cada uno de 

los niveles o capas corresponde a 2 (2 l + 1) como se muestra a Continuación, para el nivel n =  

4.   

Subniveles   
Nº de 

orbitales   
Nº de electrones   

4s   1   2   

4p   3   6   

4d   5   10   

4f   7   14   

   

Construcción de configuraciones electrónicas   

   



Una vez descritos los cuatro números cuánticos, podemos utilizarlos para construir la estructura 

electrónica de cualquier átomo. Iniciaremos con el átomo de hidrógeno, por ser el más sencillo. El 

electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental se describe mediante el siguiente 

juego de números cuánticos: n = 1, l =0 y ml =0; en tanto que ms puede tomar cualquiera de los 

dos estados de spin; o sea + ½ ó - ½. Así podríamos decir que el electrón del átomo de hidrogeno 

en el estado fundamental está en el orbital 1s y se representa 

mediante la notación (1s1):   

   

En general, se puede decir que la configuración electrónica 

de un átomo consiste en la distribución más probable y 

estable de sus electrones entre los diferentes orbitales en 

las capas principales y las subcapas. Esta distribución se 

realiza apoyándonos en tres reglas: energía de los orbitales, 

principio de exclusión de Pauli y regla de Hund.   

   

Energía de los orbitales   

Los electrones ocupan los orbitales a partir del de menor energía. El orden exacto de llenado de 

los orbitales se estableció experimentalmente, mediante estudios espectroscópicos y magnéticos, 

y es el orden que debemos seguir al asignar las configuraciones electrónicas a los elementos. El 

orden establecido es:   

   

   2 2  6 2  6 2  10  6  2  10  6 2 14  10  6 2 14  10  6  

   1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d  4p 5s 4d  5p 6s 4f  5d  6p 7s 5f  6d  7p   

   

Para recordar este orden más fácilmente se puede utilizar el diagrama siguiente (diagrama de 

Aufbau), en donde la entrada de las flechas indica el orden de colocación de los electrones en los 

orbitales. Cuando finaliza una flecha se regresa e inicia la siguiente.   

   

  
   

Variación de las Propiedades periódicas:   

   

Algunas propiedades de los elementos varían regularmente en función de su configuración 

electrónica, esto es, de su posición en la tabla periódica. Por eso se denominan propiedades 

atómicas periódicas. Se presentan a continuación las más importantes para la química.   

   

Enlaces Químicos   

    



   

Se entiende por enlace químico aquella interacción o fuerza que genera que dos o más átomos 

mantengan una unión basada en la transmisión de electrones entre ambos.   

   

Los electrones de las capas más externas del átomo se ven atraídos por la carga eléctrica que 

poseen los átomos que lo rodean, en concreto su núcleo. Y aunque los núcleos se repelen entre 

sí al tener ambos carga positiva, los electrones (de carga negativa) de cada uno de los átomos se 

ven atraídos por el núcleo del otro.   

   

Enlace iónico.   

   

Un enlace iónico o electrovalente es el resultado de la 

presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto 

signo respecto a las valencias de los elementos y el número 

de electrones que deben perder o ganar para completar  las  

capas,  es  decir,  uno  fuertemente   

electropositivo y otro fuertemente electronegativo. Eso se da cuando en el enlace, uno de los 

átomos capta electrones del otro. La atracción electrostática entre los iones de carga opuesta 

causa que se unan y formen un compuesto químico simple, aquí no se fusionan; sino que uno da 

y otro recibe. Para que un enlace iónico se genere es necesario que la diferencia (delta) de 

electronegatividades sea mayor que 1,7 o igual. (Escala de Pauling).   

   

Algunas características de este tipo de enlace son:   

   

 Sus enlaces son muy fuertes (depende fuertemente de la naturaleza de los iones).   

 Sólidos a temperatura ambiente y poseen una estructura cristalina o transparente en el sistema 

cúbico. (Hay compuestos iónicos que son líquidos a temperatura ambiente denominados 

"líquidos iónicos" o "Sales Derretidas", con un campo de aplicación gigantesco.)   

 Altos punto de fusión (entre 300 °C y 1000 °C) y ebullición (Si el enlace tiene un carácter 

covalente alto, puede ser que estos valores disminuyan abruptamente)   

 Son enlaces resultantes de la interacción entre los metales de los grupos I y II y los no metales 

de los grupos VI y VII.   

 Son solubles en agua y otras disoluciones acuosas debido al dipolo eléctrico que presentan 

las moléculas de agua; capaces de solvatar a los iones, compensando así la energía de red 

cristalina. (No todos los compuestos iónicos se pueden disolver fácilmente con agua, ya sea 

por la poca energía de solvatación de los iones o por el carácter covalente del compuesto 

iónico)   

 Una vez en disolución acuosa son excelentes conductores de electricidad, ya que entonces 

los iones quedan libres.9 (Hay una gran variedad de compuestos iónicos que son poco o muy 

poco solubles en disolución acuosa, también debido al carácter covalente del compuesto y 

que no permite que el agua separe fácilmente la red cristalina, resultando así en una muy 

pobre conductividad en disolución)   

 En estado sólido no conducen la electricidad, ya que los iones ocupan posiciones muy fijas en 

la red. Si utilizamos un bloque de sal como parte de un circuito en lugar del cable, el circuito 

no funcionará. Así tampoco funcionará una bombilla si utilizamos como parte de un circuito un 

cubo de agua, pero si disolvemos sal en abundancia en dicho cubo, la bombilla del circuito se 

encenderá. Esto se debe a que los iones disueltos de la sal son capaces de acudir al polo 

opuesto (a su signo) de la pila del circuito y, por ello, este funciona.   



   

Enlace covalente.   

   

Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos 

átomos se unen, para alcanzar el "octeto estable", y comparten  

electrones del último nivel (excepto el hidrógeno que alcanza la 

estabilidad   cuando   tiene  2   electrones).  La  

 diferencia   de electronegatividad entre los átomos no es lo 

suficientemente grande como para que se produzca una unión de tipo 

iónica. Para que un enlace covalente se genere es necesario que la 

diferencia de electronegatividad entre átomos sea menor a 1,7.   

   

De esta forma, los dos átomos comparten uno o más pares electrónicos 

en un nuevo tipo de orbital, denominado orbital molecular. Los enlaces 

covalentes se producen entre átomos de un mismo elemento no metal, 

entre distintos no metales y entre un no metal y el hidrógeno.   

   

Enlace covalente no polar o puro.   

   

Cuando el enlace lo forman dos átomos del mismo elemento, la diferencia de electronegatividad 

es cero, entonces se forma un enlace covalente no polar. El enlace covalente no polar se presenta 

entre átomos del mismo elemento o entre átomos con muy poca diferencia de electronegatividad. 

Un ejemplo es la molécula de hidrógeno, la cual está formada por dos átomos del mismo elemento, 

por lo que su diferencia es cero. Otro ejemplo, pero con átomos diferentes, es el metano. La 

electronegatividad del carbono es 2.5 y la del hidrógeno es 2.1; la diferencia entre ellos es de 0.4 

(menor de 0.5), por lo que el enlace se considera no polar. Además, el metano es una molécula 

muy simétrica, por lo que las pequeñas diferencias de electronegatividad en sus cuatro enlaces se 

anulan entre sí.   

   

Muchas sustancias mantienen unidas sus moléculas entre sí en el seno líquido o sólido. Esto es 

debido, además de las condiciones de presión y temperatura, por las fuerzas de Van der Waals. 

Estas se producen aún en moléculas no polares por el movimiento de los electrones a través de 

las moléculas; en lapsos sumamente pequeños de tiempo, los electrones de las mismas se 

"cargan" hacia un extremo de la molécula, produciendo pequeños dipolos y manteniendo las 

moléculas muy cercanas entre sí.   

   



     
Otros enlaces son: enlace covalente polar, enlace metálico, por fuerzas de Van der Waals y enlace 

de hidrógeno o por puente de hidrógeno.   

   

Enlaces químicos: así se compone la materia.   

1. Enlace iónico   

2. Enlaces covalentes   

a. Enlace covalente no polar o puro   

b. Enlace covalente polar   

3. Enlace metálico   

Enlaces químicos entre moléculas   

4. Por fuerzas de Van der Waals   

5. Enlace de hidrógeno o por puente de hidrógeno   

Actividad. 

1.Que  es una  configuración electrónica? 

2.Cuales son las partes de una configuración electrónica y representarla? 

3.cuales son los niveles de energía de un átomo? 

4.cuales son los subniveles de energía de un átomo? 

5.Representa el diagrama de niveles y subniveles de energía. 

6.Representa las siguientes configuraciones electrónicas de los siguientes átomos: 



a. Carbono,b flúor,c sodio,d potasio. 

7.Que es un enlace ionico? 

8.cuales son las características de un enlace ionico? 

9.Representa 5 ejemplos de enlaces ionico. 

10. Que es un enlace covalente? 

11. Cuales son las características de un enlace covalente? 

12.Representa 5 ejemplos de enlaces covalente. 

13.Elabora un cuadro comparativo de los tres tipos de enlace. 

14.cuando un compuesto esta formado por enlaces covalente? 

15.que es un compuesto quimico?explica. 

 


