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GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema TABLA PERIODICA  PERIODO II ACTIVIDAD 1 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 19 al 23 

de abril.  

Instrucciones En una hoja examen, abierta realice la silueta de la tabla periódica, luego escriba en ella los periodos y 

grupos con sus divisiones e indique. 

a. Escoja un grupo y un periodo e indique la variación de su radio atómico con sus respectivos 

elementos. 

b.  Escoja un grupo y un periodo e indique la variación de su energía de ionización con sus 

respectivos elementos. 

c. Escoja un grupo y un periodo e indique la variación de su afinidad electrónica con sus respectivos 

elementos. 

d. Escoja un grupo y un periodo e indique la variación de su electronegatividad con sus respectivos 

elementos. 

e. En la parte posterior de la hoja examen explique el porqué de cada uno de los puntos anteriores 

(que es y porque esa variación). 

f. Para cada característica debe utilizar colores que los diferencien.  

Para mejorar su trabajo le recomiendo visitar. 

https://www.youtube.com/watch?v=hePb00CqvP0 

https://www.youtube.com/watch?v=hePb00CqvP0 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxev-X8AA3k 

y puede visitar la siguiente pagina  

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16751/elementos_quimicos.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

Estrategias 

de evaluación 

1. Copie los ejercicios en su hoja examen, desarróllelos con su posterior explicación, tome una 

imagen de los mismos y envíelos al profesor en las fecha correspondiente, por alguna de las 

siguientes maneras. 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS Como se ha visto, las configuraciones electrónicas de los elementos 

muestran una variación periódica al aumentar el número atómico. En consecuencia los elementos también presentan 

variaciones periódicas en cuanto a su comportamiento fisicoquímico. Son muchas las propiedades de los elementos que 

muestran periodicidad respecto a su número atómico, sin embargo algunas de ellas son más importantes que otras 

cuando se quiere explicar o predecir la conducta química de los elementos. Entre estas últimas podemos citar el radio 

atómico, la energía de ionización, la energía de afinidad electrónica, la electronegatividad, y el carácter metálico de los 

elementos. Radio Atómico En relación al radio atómico es conveniente establecer que, de acuerdo al modelo actual del 

átomo, este no tiene limites claramente definidos que determinen su tamaño. En general se piensa en el tamaño 

atómico, como el volumen que contiene el 90% de la totalidad de la densidad electrónica alrededor del núcleo. Así, en 

teoría, el radio atómico se puede definir como la distancia desde el centro del núcleo, hasta el borde externo del orbital 

(que contiene el 90% de densidad electrónica) de mayor número cuántico principal, de un átomo dado. Sin embargo, no 

se puede aislar un átomo solo y medir su radio, como se mide el radio de una esfera de material sólido. En consecuencia, 

el radio atómico se determina de manera indirecta, considerando su entorno inmediato y su interacción con los átomos 

circundantes. En la práctica, el radio atómico se puede definir como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos 

átomos adyacentes, bien sea que estén involucrados en un enlace metálico o en un enlace covalente. En general, el 

valor del “radio metálico” es mayor que el valor del “radio covalente”, para un mismo átomo que pueda formar ambos 

https://www.youtube.com/watch?v=hePb00CqvP0
https://www.youtube.com/watch?v=hePb00CqvP0
https://www.youtube.com/watch?v=Gxev-X8AA3k
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16751/elementos_quimicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16751/elementos_quimicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:colegiorc2021@gmail.com
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tipos de enlace. La razón de esta diferencia radica en la naturaleza de los enlaces. Mientras que en un enlace metálico, 

los electrones están más o menos libres para desplazarse dentro del agregado metálico, en el caso del enlace covalente, 

los electrones están localizados únicamente entre los dos átomos involucrados en el enlace. Al recorrer de izquierda a 

derecha cualquier período de la tabla, el número de electrones internos de cada uno de los elementos en dicho período, 

se mantiene constante, en tanto que la carga del núcleo aumenta. Los electrones ubicados en los orbitales más 

externos, sienten entonces una mayor “carga nuclear efectiva”, siendo atraídos con mayor fuerza hacia el núcleo, lo que 

hace que el radio atómico disminuya. Al recorrer hacia abajo la tabla, a lo largo de un mismo grupo, la carga nuclear 

efectiva permanece relativamente constante, en tanto que el número cuántico principal se incrementa; en 

consecuencia, el tamaño del orbital respectivo es mayor, y por ende el radio atómico aumenta Radios Atómicos de los 

elementos representativos (picómetros) Uno de los beneficios del conocimiento de las tendencias periódicas de los 

elementos, es que a través de ellas es posible predecir las características de los compuestos químicos que pueden 

formarse. Para ello se requiere, sin embargo, considerar tres conceptos que juegan un papel importante al determinar si 

los elementos formarán preferentemente compuestos iónicos o covalentes: la energía de ionización, la energía de 

afinidad electrónica y la electronegatividad. Energía de Ionización: La energía de ionización es la mínima energía 

requerida para quitar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. La magnitud de la energía de 

ionización es una medida del esfuerzo necesario para que un átomo libere un electrón, y forme un ión positivo, o de 

cuan fuertemente está atraído un electrón por el núcleo en el átomo. A mayor energía de ionización, es más difícil quitar 

el electrón. Es posible, sin embargo, remover más de un electrón de la mayoría de los átomos. Para un átomo 

polielectrónico, la cantidad de energía requerida para quitar el “primer” electrón del átomo en su estado fundamental, 

viene representada por la ecuación: M(g) → M(g) + + ey se denomina “primera energía de ionización” (I1). Por 

convención, la energía absorbida por átomos (o iones) en el proceso de ionización, tiene un valor positivo. Así que las 

energías de ionización son todas cantidades positivas. La “segunda energía de ionización” (I2), es la energía requerida 

para la remoción de un segundo electrón: M + (g) → M(g) +2 + eLas energías de ionización sucesivas están definidas de 

una manera similar. Después que se ha quitado un electrón a un átomo neutro, se necesita mayor energía para sacar 

otro electrón del ión cargado positivamente, ya que la carga del núcleo permanece constante y atrae con más fuerza a 

los electrones restantes. Así, las energías de ionización siempre aumentan en el siguiente orden, para un átomo dado: I1 

< I2 < I3 < …. Este comportamiento de las energías de ionización sucesivas, fundamentan la idea de que solo los 

electrones más externos de los átomos pueden compartirse o transferirse, para dar lugar a los cambios químicos. Se 

necesita tanta energía para extraer a los electrones más internos, los cuales están tan firmemente unidos al núcleo, que 

difícilmente van a formar parte de un enlace o unión química. Como ya se ha dicho, la energía de ionización varía 

periódicamente con el número atómico. Así para un mismo período, si se toma en cuenta la primera energía de 

ionización, esta aumenta de izquierda a derecha. Los metales alcalinos presentan la menor energía de ionización, 

mientras que los gases nobles presentan la mayor energía de ionización dentro de cada período. Esto puede ser 

explicado en base al hecho, de que al avanzar a lo largo de un período, los electrones más externos se encuentran más 

fuertemente unidos al núcleo, ya que se incrementa la carga nuclear efectiva de los átomos. Hay algunas excepciones a 

esta tendencia general: Al ir del grupo IIA al IIIA (por ejemplo del Be al B, y del Mg al Al) disminuye la energía de 

ionización, debido a que se necesita menos energía para remover el único electrón situado en el orbital “p” de los 

átomos del grupo IIIA, que para remover un electrón, de los dos apareados presentes en el orbital “s”, de los átomos del 

grupo IIA. Otra irregularidad ocurre entre los grupos VA y VIA (por ejemplo, del N al O, y del P al 5), ya que en los 

elementos del grupo VA (ns2 np3 ) los electrones “p” están desapareados, cada uno en un orbital de un tipo diferente 

(px, py, pz), mientras que en el grupo VIA (ns2 np4 ) el electrón adicional, debe aparearse con uno de los tres electrones 

“p” ya citados. La proximidad entre los dos electrones apareados en el mismo orbital, provoca una gran repulsión 

electrostática, lo cual facilita la ionización de un átomo de un elemento del grupo VIA, aún cuando su carga nuclear 

aumenta en una unidad. Por esto, las energías de ionización de los elementos del grupo VíA son menores que las del 

grupo VA del mismo período. Verticalmente, la energía de ionización disminuye cuando se avanza de arriba hacia abajo, 

a lo largo de un mismo grupo. Esto se debe a que aunque la carga nuclear efectiva aumenta, también aumenta el radio 

atómico, pero este lo hace en una proporción tal, que cada vez es menor la atracción del núcleo sobre el electrón más 

externo, de tal manera que se hace más fácil extraer los electrones al ir de un elemento al otro al descender en un 

mismo grupo.  

 

Energía de Afinidad Electrónica Los átomos no solo pierden electrones para formar iones con carga positiva, sino que 

también pueden ganar electrones para formar iones con carga negativa. El cambio de energía que ocurre cuando un 

electrón se adiciona a un átomo gaseoso o a un ion se llama “energía de afinidad electrónica” (AE). El proceso para un 

átomo gaseoso neutro se puede representar como: M(g) + e- → M(g) - De acuerdo con la convención usada en 

termodinámica, se asigna un valor negativo a la energía de afinidad electrónica cuando se libera energía. Entre más 

negativa sea la energía de afinidad electrónica, mayor será la tendencia del átomo a aceptar un electrón. Por otro lado, 
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cuando el valor de la energía de afinidad electrónica es positivo, significa que es necesario forzar a los átomos 

correspondientes a aceptar dichos electrones. M(g) + e- → M- (g) ∆H = - (exotérmica) M(g) + e- → M- (g) ∆H = 

+(endotérmica) Por muchas razones, la variación de la energía de afinidad electrónica a lo largo de un período no es 

regular. La tendencia general, sin embargo, es que los valores aumenten (se hacen más negativos) de izquierda a 

derecha en cada período. Son excepciones notables los elementos de los grupos IIA, VA y VIIIA que tienen valores menos 

negativos (o más positivos) de lo que sugiere la tendencia. Esto se debe a que los orbitales “s” están llenos para los 

elementos del grupo IIA (Be, Mg, Ca Sr, Ba), en tanto que para los elementos del grupo VA (N, P, As, Sb, Bi) los orbitales 

“p” están semillenos, de modo que la inclusión de un electrón adicional en ellos requiere energía. El caso es similar para 

los gases nobles (grupo VIIIA: He, Ne, Ar, Xe, Rn) en donde tanto los orbitales “s” como los orbitales “p” están 

completamente llenos. 

 

Electronegatividad Otra propiedad periódica que nos ayuda a predecir el comportamiento químico de los elementos, 

cuando forman parte de un compuesto, es la llamada Electronegatividad (EN ó χ). Esta se define como la capacidad 

relativa que tiene un átomo, para atraer los electrones sobre si, cuando esta químicamente enlazado con otro átomo. 

Como es de esperarse, la electronegatividad de un elemento está relacionada con sus energías de ionización y de 

afinidad electrónica. Un átomo con una energía de ionización elevada y una energía de afinidad electrónica muy 

negativa, evitará que sus electrones sean atraídos por otros átomos y en cambio atraerá electrones fácilmente, por lo 

que será muy electronegativo. Este planteamiento anterior, es la base para una escala cuantitativa de 

electronegatividad, establecida por Robert Mulliken (1868-1953), quién sugirió que este parámetro es proporcional al 

promedio de las energías de ionización y de afinidad electrónica de cada átomo. χ A A A = I + E 2 ⇒ IA y EA están en 

unidades de eV. Sin embargo la escala de electronegatividad más usada actualmente fue desarrollada por Linus Carl 

Pauling (1901-1998), la cual se basa en las diferencias de energías de enlace, entre las moléculas diatómicas polares y las 

moléculas diatómicas covalentes. Esta diferencia de energía, es considerada por Pauling como una medida de la 

diferencia de la electronegatividad de los átomos. Las reacciones del tipo A2 + B2 → 2 AB casi siempre son exotérmicas y 

el enlace formado entre los dos átomos A y B debe ser más fuerte que el promedio de las energías de enlace de las 

moléculas A-A y B-B. Por ejemplo: H2(g) + F2(g) → 2 HF ∆H = -5393 KJ/mol H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl ∆H = -1852 KJ/mol 

H2(g) + Br2(g) → 2 HBr ∆H = -727 KJ/mol La diferencia en electronegatividad entre los átomos A y B (χA - χB) es 

proporcional a las energías de enlace de la molécula A-B y las energías de enlace de las moléculas A2 y B2, según la 

fórmula: (χA - χB) = 0,28 *(DAB) - (DAA x DBB) ½ ] ½ Aunque se han propuesto otras escalas de electronegatividad 

(Sanderson, AllredRochow, etc.) basadas en diferentes propiedades de los átomos, todas son escalas relativas, no 

absolutas, (por lo que no se les asigna unidades de medida) y se encuentra con frecuencia, que una escala difiere de otra 

solamente en un factor constante de multiplicación, de este modo que todas ellas pueden ser equivalentes en gran 

medida. Por ejemplo: χA(Pauling) = χA(Mulliken) /2,8 En general, la electronegatividad aumenta al avanzar de izquierda 

a derecha a lo largo de un periodo, es decir desde el grupo IA hasta el grupo VIIIA. Por el contrario, al descender en un 

grupo, la electronegatividad (con algunas excepciones, en especial entre los metales de transición) disminuye al 

aumentar el número cuántico principal. Según la escala de Pauling, el flúor es el elemento más electronegativo, con un 

valor de 4,0 mientras que el cesio tiene un valor de 0,7, siendo así el elemento menos electronegativo. Esta distribución 

permite establecer que los elementos más electronegativos (halógenos, oxigeno, nitrógeno y azufre) están ubicados en 

el ángulo superior derecho de la tabla periódica, y los menos electronegativos (metales alcalinos y alcalinoterreos) se 

encuentran en el ángulo inferior izquierdo.  

 

Carácter Metálico de los Elementos Las propiedades periódicas que se han presentado hasta ahora son representativas 

de los átomos individuales. Sin embargo, a excepción de los gases nobles, ninguno de los elementos existe en la 

naturaleza como átomos individuales, aislados. En efecto, las propiedades de los elementos que usualmente 

observamos, son aquellas presentadas por un conjunto formado por gran cantidad de átomos de un mismo tipo. Entre 

estas propiedades macroscópicas se puede citar el carácter metálico de los elementos, y como es de esperar, hay una 

estrecha relación entre las configuraciones electrónicas de los átomos y dicho carácter metálico.  

Propiedades características de elementos metálicos y no-metálicos Aproximadamente, tres cuartas partes de todos los 

elementos se consideran “metales” y están situados en las secciones media e izquierda de la tabla. Los “no-metales” se 

localizan en la esquina superior derecha de la tabla, y los “semimetales ó metaloides” quedan en una franja diagonal 

entre los metales y los no-metales. Es de esperar, que los metales (con sus bajas energía de ionización y bajas afinidades 

electrónicas positivas o negativas) tiendan a perder electrones para formar iones positivos, mientras que los no-metales 

(con sus altas energías de ionización y altas afinidades electrónicas negativas) tiendan a ganar electrones para formar 

iones negativos.  
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No solamente las características intrínsecas de los elementos están sujetas a una secuencialidad dada por la Ley 

Periódica, sino que también la reactividad y el tipo de compuestos que forma cada elemento, se rigen por este principio. 

Así, es posible ilustrar la periodicidad de las propiedades químicas considerando algunas reacciones de los elementos 

ubicados en la Tabla Periódica, con el hidrógeno y/o el oxígeno, los cuales, son los elementos que forman más clases de 

compuestos con los otros elementos. Adicionalmente, los compuestos de hidrógeno y oxígeno son muy importantes en 

fenómenos tan diversos como los procesos biológicos y la mayoría de los procesos de corrosión. 

 

Datos tomados de: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16751/elementos_quimicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 
GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema ENLACE QUÍMICO PERIODO II ACTIVIDAD 2 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 3 al 7 de 

mayo  

Instrucciones Defina las siguientes preguntas: 

a. Que es el enlace químico 

b. Que es el enlace iónico, covalente y metálico 

c. Que es la regla del octeto en el enlace químico 

d. Explique con sus palabras en que consisten las estructuras de Lewis 

e. Que es y que importancia presentan la valencia en los elementos. 

f. Que es la polaridad en un enlace y cuál es su relación con el enlace iónico y covalente 

Realice las estructuras de Lewis para los siguientes elementos y moléculas: 

a. H2 

b. KF 

c. H2O 

d. CH4 

e. NaCl 

f. H2SO4 

g. O2 

h. O3 

i. H2O2 

j. H3PO4 

Le sugiero revisar los siguientes links 

https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-

pedagogico/Guia_3_Enlaces_quimicos.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=WnVFcnGvJ-Y 

estructuras de lewis 

https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs 

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíelos al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16751/elementos_quimicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-pedagogico/Guia_3_Enlaces_quimicos.pdf
https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-pedagogico/Guia_3_Enlaces_quimicos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WnVFcnGvJ-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs
mailto:colegiorc2021@gmail.com
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ENLACES QUÍMICOS  

  

Se  denomina  enlaces  químicos  a  las  fuerzas  que  mantienen  unidos  a  los  átomos  dentro  de  los compuestos. Se dividen en 

varias clases, según las propiedades de los compuestos. Los dos tipos principales son: 1) ENLACES I ÓNICOS, formados por 

transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro y 2 ) ENLACES COVALENTES que aparecen cuando se 

comparte uno o más pares de electrones entre dos átomos. Estos dos tipos de enlaces son extremos y todos los  enlaces  tienen  

algo  de  ellos.  Los  compuestos  en  los  que  predomina  el  carácter jónico  se  

denominan  COMPUESTOS  IONICOS;  en  aquellos  que  predomina  el  carácter  covalente  se  llaman  

COMPUESTOS COVALENTES 

 

 

 

Los  ENLACES  METÁLICOS  se  encuentran  en  los  metales  sólidos  como  el  cobre,  el  hierro  y  el aluminio.  En  los  metales,  cada  

átomo  está  unido  a  varios  átomos  vecinos.  Los  electrones enlazantes  son  relativamente  libres  de  moverse  a  través  de  la  

estructura  tridimensional.  Los enlaces  metálicos  dan  origen  a  propiedades  metálicas  típicas,  como  la  eleva da  conductividad 

eléctrica y el brillo.   

El  término  VALENCIA  (del  latín  valere,  “ser  fuerte”)  se  usa  comúnmente  para  explicar  tanto  los enlaces  iónicos  como  los  

covalentes.  La  valencia  de  un  elemento  es  la  medida  de  su  capacidad para  formar  enlaces  químico s.  Originalmente  se  

determinaba  por  el  número  de  átomos  de  hidrógeno con el cual se combinaba un elemento. Así, la valencia del oxígeno es 2 en 

el H en el CH la valencia del carbono es 4.  

El  término  de  ELECTRONES  DE  VALENCIA,  se  refiere  a  los  electrones  que  toman  parte  en  las uniones químicas (enlaces). 

Estos electrones son los que se acomodan en la capa electrónica más externa del átomo, la capa de valencia.  

Las ESTRUCTURAS DE LEWIS, son una forma sencilla y conveniente de mostrar los electrones de valencia de los átomos y conservar 

un registro de ellos en el curso de la formación de un enlace.   

La  estructura  de  Lewis  de  un  elemento  consiste  en  el  símbolo  del  elemento,  más  un  punto  por cada electrón de valencia. 

Por ejemplo, el oxígeno tiene la siguiente configuración electrónica 1s2 2s2  2px2 py1  2pz1   su símbolo con electrones/punto 

mostrará, por consiguiente, seis electrones de valencia, correspondientes a aquellos ubicados en el nivel más externo (n =2). 
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E nlaces iónicos   

El  enlace  iónico  o  electrovalente  es  un  enlace  que  se  forma  por  la transferencia  de  uno  o  más electrones  de  un  átomo  o  

grupo  de  átomos  a  otro.  Los  enlaces  iónicos  se  forman  con  mayor facilidad  cuando  reaccionan  elementos  con  energía  de  

ionización  pequeña  (metales)  con elementos  de  elevadas  electronegatividades  y  afinidad  electrónica  (no  metales).  Los  

primeros pierden fácilmente electrones y los últimos los ganan con igual facilidad.  

 Analicemos la reacción entre el sodio (metal del grupo IA) con  el cloro (no metal del grupo VIIA).  

El sodio es un metal blando, plateado (p.f. 98 °C) y el cloro es un gas corrosivo amarillo verdoso a la  temperatura  ambiente.  Ambos  

reaccionan  con  el  agua,  el  sodio  lo  hace  violentamente,  por  el contrario, el compuesto que generan, el cloruro de sodio es un 

sólido blanco (p.f. 801 °C) soluble en agua con poca absorción de calor. Su formación se representa por:  

 

Para  continuar  con  esta  reacción  con  más  detalles,  debemos  observar  las  configuraciones electrónicas de las especies que 

participan. Por comodidad, consideremos átomos de cloro en vez de moléculas. 

 

En la reacción indicada, los átomos de sodio pierden un electrón y forman iones sodio, Na+  que contienen  cada  uno  diez lectrones,  

es  decir,  el  mismo  número  que  el  gas  noble  precedente,  

neón.  Por  ello  se  dice  que  los  iones  sodio  tienen  la  estructura  electrónica  del  neón.  Por  el contrario,  los  átomos  de  cloro  

ganan  cada  uno  un  electrón  formando  iones  cloruro,  Cl-,  que contienen  dieciocho  electrones,  el  mismo  número  que  el  

argón,  gas  noble   siguiente.  Pueden hacerse  observaciones  similares  para  todas  las  reacciones  entre  metales  y  no  metales 

representativos. El ión sodio, Na+  es ISOELECTRÓNICO del neón; es decir, ambos tienen el mismo número de electrones, 10. El ión 

cloruro, Cl-, es ISOELECTRÓNICO del argón (18 e-). Debido a que en este tipo de enlace se forman iones de cargas opuestas, la fuerza 

de unión es esencialmente de tipo coulombiana por lo  que estos compuestos son sólidos de alto punto de fusión. 

Enlace covalente   

Un  enlace  covalente  se  forma  cuando  dos  átomos  comparten  uno  o  más  pares  electrónicos.  La mayoría de estos enlaces 

abarcan dos, cuatro o seis electrones, es decir, uno, dos o tres  pares electrónicos. Así, dos átomos forman un ENLACE COVALENTE 

SENCILLO cuando comparten un par de  electrones  (ejemplo  molécula  de  hidrógeno;  H2)  un  DOBLE  ENLACE  cuando  comparten  

dos pares electrónicos (ejemplo molécula de oxígeno, O2) y un TRIPLE ENLACE  cuando comparten tres pares electrónicos (ejemplo 

molécula de nitrógeno, N2).   

Del análisis de las propiedades periódicas de los elementos y su ubicación en la Tabla Periódica, se desprende que todas las series 

terminan en un “GAS NOBLE” (He, Ne, Ar, Kr, Xe). Todos estos, a excepción  del  He,  tienen  una  configuración,  en  su  capa  

externa,  ns2np6.  Sólo  el  He  tiene configuración  1s2.  Una  de  las racterísticas  de  los  gases  nobles  es  su  baja  o  nula  

“reactividad” indicando  que  esta  configuración  es  estable.  De  este  modo  los  elementos  que  no  tienen  esta configuración 

tratarán, perdiendo, ganando o compartiendo electrones, de alcanzarla.   

Con  excepción  de  los  elementos  H,  Li  y  Be  que  tenderán  a  alcanzar  la  estructura  1s2,  todos  los demás elementos tenderán 

a alcanzar la configuración externa ns2np6. 

 

Esto  explica  por  qué  los  elementos  al  unirse  tratan  de  hacerlo  de  modo  que  tengan  8e-  (conf.ns2np6) en su capa externa 

excepto H, Li y Be. Esto se conoce como “REGLA DEL OCTETO”.    

Si analizamos el átomo de Cl (Z = 17) tenemos que éste necesita ganar o compartir 1 e-  con otro elemento para disponer de 8 e -   

en su capa más externa:   
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de  este  modo  la  molécula  de  cloro  es  diatómica  y  está  unida  por  1  par  de  electrones  lo  que  se denota con una línea simple 

Cl - Cl.   

Analizando el caso del O (Z = 8) tenemos que éste necesita ganar o compartir 2 electrones: 

 

de este modo la molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno, cada una con 8 e-, unidos por 2 pares de electrones 

lo que se denota con dos líneas entre los átomos, O=O.   

Finalmente analizaremos el caso del N (Z =7) el que necesita ganar o compartir 3 electrones para lograr tener 8 e-  en su capa más 

externa en cada átomo:    

   

Así,  la  molécula  de  nitrógeno  está  unida  por  tres  pares  de  electrones  lo  que  se  denota  con  tres líneas entre los átomos, N Cl    

+    Cl                  Cl    Cl             (Cl2) Química:  Enlaces químicos Los  enlaces  covalentes  pueden  ser  POLARES  O  No  POLARES  (A  

POLARES).  En  los  enlaces  no polares, como los de las moléculas de Cloro, Oxígeno y Nitrógeno, los electrones son compartidos 

igualmente por los dos núcleos de las moléculas. Esto significa que los electrones compartidos son atraídos  de  la  misma  manera  

hacia  los  dos  núcleos  de  los  respectivos  átomos,  y  que,  por consiguiente, permanecen el mismo tiempo cerca de un núcleo que 

de otro. Dicho deotra forma, en  los  enlaces ovalen tes  no  polares  la  densidad  electrónica  es  simétrica  respecto  de  un  plano 

perpendicular al eje internuclear.    

Las uniones simples, dobles y triples también se forman entre heteroátomos. El caso más simple es la unión entre cuatro átomos de 

hidrógeno, H (Z = 1) y un átomo de carbono, C, (Z = 6). El átomo de H necesita compartir 1 e-  para tener configuración 1s2  del He, y 

el átomo de carbono necesita  compartir  con  cuatro  electrones  (uno  de  cada  átomo  de  H)  para  tener  8  e-  en  su  capa más 

externa (regla del octeto).   

 

de este modo, cada átomo de H tiene 2 e-   en su capa más externa y el C tiene 8 e-  en su capa más  externa,  adquiriendo  la  

configuración  tipo  gas  noble.  La  notación  de  estos  enlaces  simples  

(Fig. 2)   en la molécula de metano, CH4  es: 
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Podemos  generalizar  y  afirmar  que  los  enlaces  covalentes  de  las  moléculas  diatómicas homonucleares  deben  ser  no  polares,  

esto  se  cumple  en  todas  las  moléculas  diatómicas  de átomos iguales, como H2 , O2 , N2, Cl2, Br2  etc. 

Tomado de: https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-pedagogico/Guia_3_Enlaces_quimicos.pdf 

 

 

 

 
GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema NOMENCLATURA 

INORGANICA 

PERIODO II ACTIVIDAD 3 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 24 al 28 

de mayo 

Instrucciones 1.  

 ESCRIBA LAS ECUACIONES GENERALES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS OXIDOS, 

HIDROXIDOA ACIDOS Y SALES 

 EXPLIQUE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA NOMENCLATURA: SISTEMATICA, 

STOCK Y TRADICIONAL 

2. UTILIZANDO COMO METAL AL Ca Y COMO NO METAL AL Br ESCRIBA TODOS LOS OXIDOS, 

HIDROXIDOS, ÁCIDOS Y SALES CORRESPONDIENTES, UTILICE LOS TRES TIPOS DE 

NOMENCLATURA. 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_atotonilco_tula/2015/unidad_5_form

ulacion_quimica_inorganica.pdf 

 

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas  al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA  

 

 

Formulación y Nomenclatura  

de Química Inorgánica 

 

N O R M A S  DE  LA  I U P A C  (UN I Ó N  IN T E R N A C I O N A L  DE  QU Í M I C A  

PU R A Y A P L I C A D A ) 

 

NUMERO DE OXIDACIÓN 

Es la carga electrónica que se le asigna al átomo de un elemento cuando este se encuentra combinado. 

 

EJEMPLO:  

NaCl (cloruro de sodio)  

El no. de oxidación del sodio (Na) es +1  

El no. de oxidación del cloro (Cl) es -1    

 

REGLAS DEL No. DE OXIDACIÓN. 

 

El n.o. de todos los elementos libres es cero, en cualquiera de las formas en que se presenten: Ca metálico, He, N2 , P4 ,  

etc.   

  

2. El n.o. del H en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es –1.  

  

3. El n.o. del O en sus compuestos es –2, excepto en los peróxidos, que es –1.  

https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-pedagogico/Guia_3_Enlaces_quimicos.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_atotonilco_tula/2015/unidad_5_formulacion_quimica_inorganica.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_atotonilco_tula/2015/unidad_5_formulacion_quimica_inorganica.pdf
mailto:colegiorc2021@gmail.com
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4. El n.o. de los metales alcalinos es siempre +1.   

5.     El n.o. de los metales alcalinotérreos es siempre +2.  

6.    La suma algebraica de los n.o. de los átomos de una molécula es cero, y si se trata de un ión , igual a la carga del ión. 

 

EJEMPLOS DE CALCULO DEL NUMERO DE OXIDACION.  

Indicar el estado de oxidación de cada elemento en el KMnO4 

 

 

FORMULACIÓN y NOMENCLATURA 

 

ORDEN EN EL QUE SE DISPONEN LOS SÍMBOLOS DE LOS ELEMENTOS EN LOS COMPUESTOS 

- Se escribe siempre en primer lugar el símbolo del elemento o radical menos electronegativo (metal o grupo que actúe como tal) y a 

continuación el del elemento o radical más electronegativo; sin em-bargo, al nombrarlos se hace en orden inverso (empezando a 

nombrar por la derecha). 

- Como norma general se puede decir que se escribe a la izquierda en una fórmula el elemento que se encuentra más a la izquierda en 

el sistema periódico. Si aparecen dos elementos del mismo gru-po en la fórmula, se sitúa en primer lugar el elemento que se encuentre 

más abajo en el grupo. 

- La posición del hidrógeno varía en función del elemento con el que se combine: se sitúa a la dere-cha cuando se combina con los 

metales y con los no metales B, Si, C, Sb, As, P o N, y a la izquierda cuando se combina con Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O o F. 

- El oxígeno se sitúa siempre a la derecha en la fórmula excepto cuando se combina con el flúor (por-que éste es más electronegativo 

que el oxígeno). 

- En las combinaciones de dos no-metales se escribe en primer lugar el símbolo del elemento que aparece antes en la siguiente lista: 

Metales, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F 

SUBÍNDICES 

- Para formular los compuestos binarios se ponen los símbolos de los elementos que los constituyan en el orden que corresponda (el 

más electronegativo se sitúa a la derecha) y se ponen como subín-dices las valencias intercambiadas. 

- El subíndice 1 no se escribe. 

- Siempre que todos los subíndices de un compuesto sean divisibles por el mismo número deben sim-plificarse (excepto en los 

peróxidos). 

PREFIJOS Y SUFIJOS 

- En la nomenclatura tradicional se emplean prefijos y sufijos para distinguir la valencia con la que  

está actuando un elemento. El empleo de éstos se hace según el siguiente criterio: 

Dos valencias: ........ICO 

Dos valencias: ........OSO (menor) 

........ICO (mayor) 

Tres valencias: HIPO........OSO (menor) 

........OSO 

........ICO (mayor) 

Cuatro valencias: HIPO........OSO (menor) 

........OSO 

........ICO 

PER........ICO (mayor) 

- En la nomenclatura sistemática suelen emplearse los siguientes prefijos numéricos para indicar el número de átomos de un elemento 

dado que aparece en un compuesto: 

Mono  1 Di  2 Tri  3 Tetra  4 

Penta  5 Hexa 6 Hepta  7 Etc. 

Cuando en el nombre de un compuesto aparece dos veces el prefijo mono, siempre se prescinde del segundo. Ejemplo: CO se 

denomina monóxido de carbono y no monóxido de monocarbono. 

 

Los prefijos META- y ORTO- hacen referencia al contenido de agua en los oxoácidos. El prefijo META- expresa que se ha añadido 

una sola molécula de agua y el prefijo ORTO- que se ha añadido más de una (dos en los oxoácidos de los elementos con valencias 

pares y tres en los de valencias impares). 

NOMENCLATURA DE STOCK 

- En la nomenclatura de Stock, la valencia se indica con un número romano entre paréntesis. Si un elemento actúa con su única 

valencia se prescinde de poner este número. 

RAÍCES IRREGULARES 

- El nombre de los compuestos que forman algunos elementos se obtiene a partir de la raíz latina del nombre de dicho elemento en vez 

de hacerse con la raíz castellana. 

Ejemplo: 

Azufre (S)                                   Sulfur-                               Ácido sulfúrico 

 

Las sustancias simples son moléculas formadas por átomos de un mismo elemento. 

Algunos elementos, cuando se encuentran en estado gaseoso, se presentan como moléculas diatómi-cas. Los más frecuentes son H2 

(dihidrógeno, hidrógeno gas o hidrógeno molecular), O2 (dioxígeno, oxí-geno gas u oxígeno molecular), N2 (dinitrógeno, nitrógeno 

gas o nitrógeno molecular), F2 (diflúor, flúor gas o  flúor molecular), Cl2 (dicloro, cloro gas o cloro molecular), Br2 (dibromo, bromo 

gas o bromo mole-cular), I2 (diyodo, yodo gas o yodo molecular). 

 

Los iones son átomos cargados eléctricamente. Los metales suelen perder electrones formando iones con carga positiva denominados 

cationes. Los no metales, en cambio, suelen captar electrones forman-do iones negativos conocidos como aniones. 

CATIONES 

Cationes monoatómicos 
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Son átomos que han perdido uno o más electrones. Se nombran anteponiendo la palabra catión (o sim-plemente ión) al nombre del 

elemento. Si puede presentar más de un estado de oxidación, se indica mediante el sistema Stock (indicando el número de oxidación 

con números romanos entre paréntesis) o el tradicional (utilizando las terminaciones -oso e -ico). El catión hidrógeno H+ recibe 

también las deno-minaciones antiguas protón o hidrogenión. 

Cationes poliatómicos 

Los más conocidos son un grupo de sustancias que se pueden considerar provenientes de la adición de un protón a una molécula 

neutra. Se nombran añadiendo la terminación -onio (H3O+ ión hidronio, deriva-do del agua; NH4+ ión amonio, derivado del 

amoniaco; PH4+ ión fosfonio, derivado de la fosfina). 

ANIONES 

Aniones monoatómicos 

Son átomos que han ganado uno o más electrones. Se nombran añadiendo la terminación -uro al nom-bre del elemento (Cl- anión 

cloruro, S2- anión sulfuro). 

Aniones poliatómicos 

La mayoría se pueden considerar provenientes de oxoácidos que han cedido uno o más protones por lo que para aprender a 

formularlos y nombrarlos conviene haber estudiado previamente los oxoácidos. En la nomenclatura tradicional se nombran a partir del 

oxoácido de procedencia cambiando la terminación -oso por -ito y la terminación -ico por –ato y sustituyendo el término “ácido” por 

“anión”. En la nomencla-tura sistemática se nombran igual que el oxoácido, pero anteponiendo el término “ion”. 

Algunos iones se pueden considerar provenientes de oxoácidos que no han perdido todos los protones.  

En este caso, la nomenclatura consiste en anteponer al nombre habitual del ión, un prefijo que indique el número de átomos de 

hidrógeno que tiene. También es posible utilizar la nomenclatura Stock sustitu-yendo la palabra ácido por ión. 

Hay aniones poliatómicos que no se pueden considerar provenientes de oxoácidos que han cedido pro-tones, destacando el anión 

hidróxido OH- 

 

oxidos 

 

 
 

 

 

Hidruros metálicos 
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Sales neutras 

 

 
 

Sales volátiles 

 

 
 

Hidróxidos 
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Oxacidos 

 

 
 

Sales neutras 

 

 
 

Datos tomados de: https://www.unicoos.com/imagenes/72e4206b2d4ffd5efc72bcb72098bd4f.pdf 
 

GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema PRAE (agua) PERIODO II ACTIVIDAD 4 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 31 de 

mayo al 4 de junio 

Instrucciones Realice 5 dibujos que involucren estrategias para el cuidado del agua en tu hogar y explíquelos en hojas 

examen. 

https://www.unicoos.com/imagenes/72e4206b2d4ffd5efc72bcb72098bd4f.pdf
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Puedes revisar estos links 

https://concepto.de/cuidado-del-agua/ 

https://www.aguasbonaerenses.com.ar/absa-y-la-comunidad/cuidado-del-agua/  

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas  al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha 

correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

¿Qué es el cuidado del agua? 

Cuando hablamos del cuidado del agua, nos referimos al uso racional del agua. Esto implica velar por la protección de las fuentes de agua limpia y 
consumible en nuestro planeta, procurando no contaminarla, no malbaratarla y así preservar este líquido vital no sólo para nuestra especie, sino para 
la vida entera en el planeta Tierra.Fuente: https://concepto.de/cuidado-del-agua/#ixzz6r13AQ7ID 

Como bien sabemos, el agua es indispensable para sostener el clima del planeta estable, para procesos vitales de todos los organismos (como 
la fotosíntesis) y para redistribuir determinados elementos químicos a lo largo del planeta (como el carbono). 

Al mismo tiempo, es un ingrediente abundante y común de la gran mayoría de las actividades humanas. Para empezar, se utiliza en la vida cotidiana, 
por ejemplo para ducharnos, lavar, evacuar nuestros desperdicios, etc. Por otro lado, se emplea en labores agrícolas, industriales. Además, nuestro 
organismo requiere su consumo directo, ya que está compuesto en un 70% de agua. Puede servirte: Las Tres RFuente: https://concepto.de/cuidado-
del-agua/#ixzz6r13MnQng 

Esto pudiera resultar obvio, pero sin agua no podríamos vivir. Todos los ciclos bioquímicos y físicos de nuestro planeta involucran el agua de una 
forma u otra. Está en los océanos que componen dos tercios de nuestro planeta, en el vapor de agua de nuestra atmósfera y en densas capas de hielo 
en los polos, que operan como enormes aires acondicionados para mantener el clima estable. 

Sin embargo, el manejo del agua por nuestra especie dista mucho de ser el ideal. Es frecuente el desperdicio, contaminación y derroche del agua, 
mientras una parte importante de la población mundial carece de ella y muere de sed. Algunos datos de las Naciones Unidas (2017) que detallan la 
magnitud de esto son los siguientes: 

 La escasez de agua afecta a cuatro de cada 10 personas en el mundo. 

 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable. 

 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento confiables. 

 1,5 millones de niños mueren al año debido a enfermedades vinculadas con agua contaminada. 

 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento. 

 70% del agua extraída del ecosistema en el mundo es consumida por la agricultura. 

 75% del agua extraída con fines industriales en el planeta se destina a la producción de energía. 

 90% de los desastres naturales del mundo están vinculados de un modo u otro al agua. 

 Apenas 3% del agua total del planeta es agua dulce consumible por el ser humano. 

Recomendaciones para el cuidado del agua 
Fuente: https://concepto.de/cuidado-del-agua/#ixzz6r13WjGzn 

A continuación, se detallarán algunas recomendaciones para el correcto manejo del agua y para reducir el impacto que en ella y en el ecosistema 
tienen las actividades humanas: 

 Atender las fugas de agua en el sanitario. Una pérdida de agua de esta naturaleza significa el sacrificio en vano de 100 a 1.000 litros de 
agua diariamente. 

 Cerrar los grifos que no se utilizan. Al bañarnos, lavarnos las manos, cepillarnos los dientes u otras actividades cotidianas, podemos cerrar 
el grifo y volverlo a abrir, en lugar de dejar el agua correr sin darle uso. 

 Emplear agua reciclada para regar las plantas. En la medida de lo posible, no destine aguas limpias para el mantenimiento de las plantas, 
especialmente si se trata de céspedes o largas extensiones vegetales. 

 Utilizar la lavadora con cargas completas. Aprovechemos al máximo la enorme cantidad de agua que estas máquinas emplean para lavar 
la ropa, al igual que los lavavajillas y otros aparatos semejantes. 

 Consumir productos eco-friendly. Especialmente aquellos productos que terminen vertidos en el alcantarillado o en otras fuentes de agua, 
ya que así no añadimos contaminantes adicionales a las aguas servidas. Debemos evitar también verter aceites usados por el drenaje. 

 Evitar actividades despilfarradoras. Como el riego de carreteras de tierra, el lavado de aceras con manguera, especialmente durante el 
día. Acudir lo menos posible a los autolavados. 

 Emplear la energía eléctrica de manera responsable. Aunque no lo parezca, el despilfarro de electricidad también conduce al despilfarro 
de agua, ya que en su casi totalidad la energía se obtiene de fuentes vinculadas al agua. 

 Educar en el consumo responsable. Enseñemos a nuestros hijos, amigos, vecinos y conocidos a respetar y conservar el agua. Exijamos a 
nuestros gobiernos locales y nacionales campañas para la concientización y el ahorro de agua, así como la instalación de plantas 
de tratamiento de aguas servidas y la vigilancia del uso que dan al agua las grandes empresas e industrias. 
Fuente: https://concepto.de/cuidado-del-agua/#ixzz6r13fSiqA 
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