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Entender los enlaces químicos y su importancia, presentando ejemplos 

claros de manera concisa y explicados, todo esto  para entender los 

diferentes enlaces químicos y sus propiedades. 

OBJETIVO





Símbolos de puntos de lewis
● Los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable (los átomos se juntan 

sin problemas)
● Cuando los átomos interactúan para formar un enlace químico, sólo entran en contacto sus regiones más 

externas. (Electrones de valencia)
● “Un símbolo de puntos de Lewis consta  del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de 

valencia de un átomo del elemento”
● Podemos observar que el número de electrones de valencia es el mismo al grupo en el que pertenecen (a 

excepción del helio)



Determine el número de electrones de valencia para cada 

elemento

Ejemplo



● Es 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.

Que es un enlace?

https://concepto.de/compuesto-quimico/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/mezcla/
https://concepto.de/filtracion/
https://concepto.de/tamizado/


ENLACE COVALENTE
Ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de 
electrones de su última órbita (la más externa), y así 
consiguen una forma eléctrica más estable. 
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.



Ejemplo“ Se pueden dar numerosos ejemplos de compuestos o sustancias que 
contienen enlaces covalentes:

● Flúor
● Bromo
● Iodo
● Cloro
● Oxígeno
● Agua
● Dióxido de carbono
● Amoníaco
● Metano
● Propano

● Sílice
● Diamante
● Grafito
● Cuarzo
● Glucosa
● Parafina
● Diesel
● Nitrógeno
● Helio
● Freón



El diamante es un enlace covalente por 
compartir electrones con cada átomo 

vecino

El dióxido de carbono es un enlace 
covalente porque tiene al carbono 

como átomo central y comparte dos 
pares de electrones



EJERCICIO

Verificar si el diagrama 
de Lewis es correcto 
para los siguientes 
enlaces covalentes



ENLACE IÓNICO
Se debe a interacciones electrostáticas entre 
los iones, que pueden formarse por la 
transferencia de uno o más electrones de un 
átomo o grupo de átomos a otro. 
Tiene lugar con más facilidad entre átomos 
metálicos y no metálicos, y consiste en una 
transferencia permanente de electrones desde el 
átomo metálico hacia el átomo no metálico, 
produciendo una molécula cargada 
eléctricamente en algún sentido, ya sea cationes 
(+1) o aniones (-1).



Ejemplo
Los enlaces iónicos son como lo vimos antes una mezcla de metálicos y no metálicos, aquí unos 
ejemplos:

1. Óxido de magnesio (MgO)
2. Sulfato de cobre (CuSO4)
3. Ioduro de potasio (KI)
4. Hidróxido de zinc (Zn(OH)2)
5. Cloruro de sodio (NaCl)
6. Nitrato de plata (AgNO3)
7. Fluoruro de litio (LiF)
8. Cloruro de magnesio (MgCl2)



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 
junta los núcleos atómicos entre sí, 

rodeados de sus electrones como en 
una nube, y cuesta mucho esfuerzo 

separarlos.

https://concepto.de/estructura/


Ejemplo
Los enlaces metálicos son sumamente frecuentes en el mundo atómico de los 
metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es un ejemplo posible de los 
mismos, a saber:

1. Enlaces entre los átomos de Plata (Ag).
2. Enlaces entre los átomos de Oro (Au).
3. Enlaces entre los átomos de Cadmio (Cd).
4. Enlaces entre los átomos de Hierro (Fe).
5. Enlaces entre los átomos de Níquel (Ni).
6. Enlaces entre los átomos de Zinc (Zn).
7. Enlaces entre los átomos de Cobre (Cu).

8.         Enlaces entre los átomos de Platino (Pt)
9.         Enlaces entre los átomos de Aluminio (Al).
10.       Enlaces entre los átomos de Galio (Ga).
11.       Enlaces entre los átomos de Titanio (Ti).
12.       Enlaces entre los átomos de Paladio (Pd).
13.       Enlaces entre los átomos de Plomo (Pb).
14.       Enlaces entre los átomos de Iridio (Ir).
15.       Enlaces entre los átomos de Cobalto (Co).



 Ejercicio



Básico

https://www.youtube.com/watch?v=FJu9WkFyiaQ&a
b_channel=CpechCanalOficial

Más completos

https://www.youtube.com/watch?v=WnVFcnGvJ-
Y&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmi

https://www.youtube.com/watch?v=v44W8x14W
MU&ab_channel=AcademiaInternet

Video de apoyo extra (verlos)

https://www.youtube.com/watch?v=WnVFcnGvJ-Y&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmi
https://www.youtube.com/watch?v=WnVFcnGvJ-Y&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmi
https://www.youtube.com/watch?v=v44W8x14WMU&ab_channel=AcademiaInternet
https://www.youtube.com/watch?v=v44W8x14WMU&ab_channel=AcademiaInternet


VIDEO

link
https://youtu.be/g1

vPq05wjyQ

https://youtu.be/g1vPq05wjyQ
https://youtu.be/g1vPq05wjyQ


Evaluacion
Definir los siguientes términos:
Enlace covalente
Enlace iónico
Enlace metálico
Valencia
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