
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3°
III PERIODO

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL-QUÍMICA

GRADO: DECIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO: 10-1, 10-2 Y 10-3

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

JOSUE MORENO HINESTROZA jmhinestroza677@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias Naturales
y Educación
Ambiental-
Química.

Identificar. Capacidad para
reconocer y diferenciar
fenómenos, representaciones y
preguntas pertinentes sobre
estos fenómenos.

Indagar. Capacidad para
plantear preguntas y
procedimientos adecuados y
para buscar, seleccionar,
organizar e interpretar
información relevante para dar
respuesta a esas preguntas.

Explicar. Capacidad para
construir y comprender
argumentos, representaciones o
modelos que den razón de
fenómenos.

Explico la relación entre la estructura de los
átomos y los enlaces que realizan (DBA 6)

Identifica los tipos de enlace químico por la
diferencia de electronegatividad (DBA 8)

DURACIÓN: 15 Días, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Qué información nos brindan los valores de electronegatividad de los átomos?

¿Cómo afectan las fuerzas intermoleculares las propiedades de los compuestos?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en
la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el
uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El desarrollo de la guía N° 3 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos
científicos conceptuales ()) el procedimental (), el actitudinal (Fomentar la toma de acuerdos y
pactos en torno a situaciones científicas específicas).
En ella también encontrarás las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.

Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la
plataforma Teams y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se
aprovecharán los recursos virtuales para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas.

Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para 3 semanas aproximadamente (fecha
límite de entrega: octubre 2).

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en
cada área.

Ciencias Naturales
y Educación

Ambiental-Química.

Realizar un trabajo que incluya las respuestas a las preguntas de la actividad
propuesta en la guía.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS ENLACES QUÍMICOS

Existen fuerzas de atracción intermoleculares e intermoleculares. En las fuerzas de atracción
intramoleculares un enlace es la energía que mantiene unidos dos átomos iguales o diferentes y en
el cual cada átomo aporta un electrón, teniendo como objetivo formar una molécula más estable y con
menor valor energético. Por lo tanto la formación de un enlace genera liberación de energía y el
rompimiento de un enlace requiere energía. La existencia de moléculas supone la unión de átomos
iguales o diferentes por medio de enlaces, en los cuales participan los electrones de valencia de los
átomos enlazados. Es necesario conocer la estructura electrónica de los átomos que están formando
el enlace y la naturaleza de las fuerzas químicas dentro de la molécula.

REGLA DEL OCTETO

La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento
de completar su capa de valencia (última capa de la electrosfera).

La denominación “regla del octeto” surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la
estabilidad de un elemento, o sea, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8
electrones.



EXCEPCIONES A LA REGLA DEL OCTETO

1. Octeto expandido: cuando los átomos sobrepasan los 8 electrones de valencia

2. Octeto incompleto: cuando los átomos no completan sus 8 electrones de valencia.

FUERZAS INTRAMOLECULARES: ENLACE QUÍMICO

Se encuentran tres tipos de enlace:
1. Enlace iónico, en este caso hay transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro debido
a la fuerza de electronegatividad. Para clasificar un enlace como iónico la diferencia de
electronegatividad debe ser de 1.7



2. Enlace covalente, en este caso los átomos comparten electrones entre sí.

3. Enlace metálico, en este caso se produce entre los metales sólidos formando  agregados en donde
no se encuentran átomos, sino iones en posiciones fijas y próximas. Para determinar los enlaces que
puede realizar un átomo, es necesario tener en claro los electrones de valencia, los cuales son los
electrones que se encuentran en la capa electrónica más externa de cada átomo. Los símbolos electrón
punto o estructura de Lewis es una manera simple de mostrar los electrones de valencia de los átomos
y que intervienen en la formación de los enlaces.

FUERZAS INTERMOLECULARES

En las fuerzas de atracción intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas, son las
principales responsables de  las propiedades físicas (macroscópicas) de la materia como por ejemplo,
punto de fusión y punto de ebullición. En general las fuerzas intermoleculares son más débiles que las
fuerzas intramoleculares, por ello, se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper
los enlaces que conforman la molécula. Estas fuerzas se agrupan en las denominan fuerzas de Van
der Waals, conformadas por las fuerzas dipolo-dipolo (enlace puente de hidrógeno), dipolo-dipolo
inducido y las fuerzas de dispersión (fuerzas de London). También existen las fuerzas ión-dipolo.

1. Fuerza ion-dipolo entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula polar. Las moléculas
polares son dipolos; tienen un extremo positivo y uno negativo.
2. Fuerzas dipolo-dipolo: Las moléculas polares neutras se atraen cuando el extremo positivo de una
de ellas está cerca del extremo negativo de otra.
3. Puentes de Hidrógeno: se muestran los puntos de ebullición de los compuestos simples de hidrógeno
con los elementos de los grupos 4A y 6A. En general, el punto de ebullición aumenta al incrementarse el
peso molecular, porque las fuerzas de dispersión son más grandes. La excepción notable a esta
tendencia es el H2O, cuyo punto de ebullición es mucho más alto que el que cabría esperar con base en
su peso molecular. Los compuestos NH3 y HF también tienen puntos de ebullición anormalmente altos.
4. Fuerzas de dispersión de London: No puede haber fuerzas dipolo-dipolo entre átomos y moléculas
no polares. Sin embargo, debe haber algún tipo de interacciones de atracción, porque los gases no
polares pueden licuarse. El primero en proponer un origen para esta atracción fue el físico alemán-
estadounidense Fritz London en 1930. London reconoció que el movimiento de los electrones en un
átomo o molécula puede crear un momento dipolar instantáneo.



ACTIVIDAD PARA ENTREGAR

1. En las________________________, o estructuras de _______________se representan los
electrones del último nivel de energía del átomo.
2. Todos los átomos tienden adquirir una configuración estable en su último nivel de energía, equivalente
a la de los gases nobles, que corresponde a ns2 np6, esto se conoce como
_________________________________________
3. Los _________________________________________, son los que participan en los enlaces
químicos y son los responsables  de la actividad electrónica del átomo.
4. Los átomos se unen con otros átomos para lograr estabilidad y lo hacen mediante
los_____________________________
5. En el enlace______________________, hay transferencia de electrones; el átomo que  los transfiere
forma una partícula con carga positiva llamada________________, y el átomo que los recibe forma el
________________________, partícula cargada negativamente.
6. Cuando los átomos que comparten electrones presentan igual o muy semejante electronegatividad se
forma un enlace ____________________________
7. El enlace_____________________, tiene lugar entre dos átomos que comparten uno o más pares de
electrones.
8. De la intensidad de las_________________________________, depende los puntos de ebullición y
de fusión  de las sustancias.
9. Cuando el hidrógeno está cerca al flúor, al nitrógeno o al oxigeno se presenta un enlace conocido
como________________________ por ejemplo en las moléculas
10. Las moléculas de hidrógeno (H2), metano (CH4) es decir moléculas gaseosas apolares, se mantienen
unidad mediante fuerzas llamadas de______________________

2. Qué tipo de enlace químico formarían estos elementos?

b. ¿Qué elementos podrían formar una molécula covalente polar ¿por qué?
3. Dos estudiantes realizaron predicciones de puntos de ebullición de algunas sustancias, en orden
descendente, teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares las sustancias son MgO, HF, NH3, LiF,
Fe, C2H2

¿Cuál de las dos predicciones es la más acertada? ¿Por qué?



4. Completa la tabla. Tenga en cuenta los valores de electronegatividad para predecir el enlace químico

5.Las siguientes imágenes representan algunas fuerzas intermoleculares que presentan las sustancias

Se tienen las siguientes sustancias: NaCl en solución, HCl puro y amoníaco NH3
a. Explica cuál imagen representa las fuerzas intermoleculares de cada sustancia dada.
b. Si se mezcla una sustancia que tiene las fuerzas intermoleculares de II con una sustancia con
fuerza intermoleculares de I, ¿qué tipo de fuerzas se representarían en la mezcla?
6. El gráfico muestra los puntos de ebullición de varios compuestos químicos a una atmosfera
de presión. Analiza el gráfico y responde las preguntas.



7. La diferencia de electronegatividad puede usarse entre dos átomos para estimar la
polaridad de los enlaces químicos. La imagen ilustra este comportamiento.

9. Cuatro átomos se designan arbitrariamente como D, E, F y G. Sus electronegatividades son: D =
3.8, E = 3.3, F = 2.8 y G = 1.3. Si los átomos de estos elementos forman las moléculas DE, DG, EG y
DF, ¿cómo se podrían ordenar estas moléculas de acuerdo con el aumento del carácter de su enlace
covalente?

BIBLIOGRAFÍA

1. Hipertexto. Química 1. Autores César Humberto Mondragón Martínez, Luz Yadira Peña
Gómez, Martha Sánchez de Escobar.Editorial Santillana S.A.

2. Documento: La enseñana de la estructura de los átomos y de las moléculas: Autor josé
Luis villaveces Cardoso.

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN
INTERNET)

ÁREA ENLACE
Ciencias Naturales y

Educación Ambiental-
Química

https://www.youtube.com/watch?v=n7YiOZWcLAg
https://www.youtube.com/watch?v=cCqe6Zu-kU4

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?



AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este tercer periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el desempeño
fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.
VALORACIONES

Química


