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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Química y Física   Grado: Décimo  

Tema: Enlaces químicos-Fuerzas intermoleculares-Ciencia y tecnología  Trimestre: 1 

Objetivos:  

 Identificar los tipos de enlaces químicos y las características para cumplir con la regla del octeto. 
 Apreciar los avances desarrollados en el campo de la nanotecnología. 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 23-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 30-abril-2021 

Guía N°: 6 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo 
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía. Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias 
naturales a través del grupo de WhatsApp denominado mi salón de clases 10 y el Facebook de Bioites Ites para 
seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. 
 
Es necesario tener cuaderno de química y física para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y 
desarrollar las actividades propuestas en la guía.  Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar 
al WhatsApp del docente de la asignatura correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; 
para este proceso es necesario que el estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia.   
 
Nota: El plagio o copia de actividades representa anulación y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los martes y si tienes dudas puedes 
contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m.  

3. Contenido y actividades de Química-Docente: Mayra Albarracín  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 23-abril-2021 
Pregunta diagnostica: ¿Cómo se pueden unir los elementos de la tabla periódica? 
 

ENLACES QUÍMICOS 
Son el conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas 
agrupaciones estables. En la formación de un enlace se presentan dos posibilidades: que los elementos que 
forman el enlace GANEN Y PIERDAN electrones (los elementos deben tener la posibilidad de transferir los 
electrones), o que compartan sus electrones. 
 
CAPA DE VALENCIA: Es la capa más externa de cualquier átomo y se llaman electrones de valencia a los 
electrones situados en ella. Los electrones de valencia presentan menos atracción por el núcleo, lo que hace 
que participen directamente en la formación de los enlaces.  
 
REGLA DEL OCTETO  
Un átomo es estable cuanto más completa tiene cada órbita de electrones. En el momento que le faltan 
electrones, o sobran, para dejar la última capa completa, va a tender a perderlos o ganarlos. Si tiene 7 electrones 
en la segunda capa, va a tender a ganar uno, por tanto gana 1 electrón o, lo que es lo mismo, una carga negativa. 
 
ESTRUCTURA DE LEWIS  
se utiliza para representar los electrones de valencia, es decir, los 
electrones que participan en un enlace.  

 
 
ACTIVIDAD 1  
Escriba la estructura de Lewis de los siguientes compuestos y de manera creativa utilizando 
material reutilizable elabore una de ellas.  

Ar H2S 

CH4 NaCl 

 
pregunta analítica: ¿teniendo en cuenta la regla del octeto, qué tipo de enlace quimico crees que forman los 
gases nobles? 
 
 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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TIPOS DE ENLACES QUIMICOS  
es importante tener en cuenta el concepto de catión y anion:  

CATIÓN ANIÓN 

Es un ion con carga eléctrica positiva, es decir que ha 
perdido electrones.  

Es un ion con carga eléctrica negativa, es decir que ha 
ganado electrones. 

 
ENLACE IONICO 
Se establece entre átomos que tienen grandes diferencias de 
electronegatividad, y tienden a ceder electrones con 
facilidad, por esta razón se forma de la unión de elementos 
metálicos y no metálicos.  

 
ENLACE COVALENTE  
Los enlaces covalentes 
están formados por átomos no metálicos. Los átomos no metálicos no 
pueden ceder ni ganar electrones entre sí, se unen compartiendo electrones 
de valencia.  
 

 
Existen tres clases de enlaces covalentes: 
 
 Covalente simple: Ocurre 

cuando los dos átomos que 
participan en el enlace comparten entre si un solo par de electrones. Por ejemplo en la molécula de bromo, 
se combinan dos átomos de bromo cada uno con 7 electrones en el último nivel, a cada átomo le falta un 
electrón para cumplir la ley del octeto. Por tanto, los dos electrones sin aparear se aproximan para 
compartir estos electrones originando un enlace simple. 

 
 Covalente doble: Cuando los átomos 

presentes deben compartir más de 
un par de electrones para alcanzar el 
octeto. Por ejemplo la molécula de O2, cada átomo de oxigeno le faltan dos electrones en su nivel externo 
para cumplir la ley del octeto. Para adquirir esta configuración, los átomos de oxigeno deben compartir dos 
pares de electrones de valencia, determinando un enlace doble. 

 
 Covalente triple: Cuando los átomos 

que participan en el enlace 
comparten tres pares de electrones. 
Por ejemplo, un átomo de 
nitrógeno, que en su último nivel tiene 5 electrones, al unirse con otro átomo de nitrógeno forman la 
molécula compartiendo tres pares de electrones para cumplir la ley del octeto, determinando un enlace 
triple. 

 
los enlaces covalentes presentan diferente tipo de polaridad y se clasifican en:  

ENLACE COVALENTE POLAR ENLACE COVALENTE NO POLAR 

cuando en un enlace covalente uno de los átomos presenta mayor 
electronegatividad que el otro, este atrae con mas intensidad el par 

o los pares de electrones que se comparten, con lo cual estos 
quedan mas cercanos al átomo mas electronegativo. Por 

consiguiente, aparece una ligera carga negativa en la parte de la 
molécula donde se halla el átomo con mayor electronegatividad 

Es el enlace covalente formado por 
dos átomos iguales y cuyo 

compartimiento de electrones es 
uniforme. 

 

  

 
ENLACE METALICO  
los electrones de valencia están unidos débilmente a los atomos del metal y se mueven libremente a lo largo 
de todo el metal.  
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ACTIVIDAD 2 

a) Clasifica las siguientes moléculas como polares o no polares: 

F2 H2O 

HBr CO2 

 
b) De acuerdo a las siguientes representaciones del modelo atomico de Bohr, prediga el tipo de enlace 

que se forma 

 

 
 

fluor y litio  

calcio y el hidrogeno   

calcio y fluor   

  
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 30-abril-2021 
 
pregunta analítica: ¿Por qué los enlaces químicos se forman únicamente entre determinados elementos? 
 
La electronegatividad que es una propiedad de la tabla periódica se utiliza para determinar el tipo de enlace 
que se presenta entre diversos elementos, teniendo en cuenta que: 

 

Como ejemplo tenemos:  
 

 

 
ACTIVIDAD 3 

a) Identifique el tipo de enlace presente entre los siguientes elementos: 

Cl-H  

N-N  

F-Li  

Ba-S  

O-O  

 
b) Utiliza los valores de electronegatividad para predecir el tipo de enlace químico entre los siguientes 

elementos: 

Enlace  Electronegatividad Diferencia de electronegatividad Tipo de enlace  

N-H     

P-H     

O-O     

Ca-S     

C-O     

 
CARACTERISTICAS DE LOS COMPUESTOS IONICOS, COVALENTES Y METALICOS  

IONICOS  COVALENTES METALICOS  

• Solidos a temperatura 
ambiente  

• Son buenos conductores de 
electricidad  

• Son buenos conductores de 
calor  

• Solidos, líquidos o gaseosos a 
temperatura ambiente  

• Son malos conductores de 
electricidad  

• Son malos conductores de 
calor  

• Solidos a temperatura 
ambiente  

• Son buenos conductores de 
electricidad  

• Son buenos conductores de 
calor  
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• Tienen alto punto de fusión  
• Son solubles en solventes 

polares  
 

• Tienen bajo punto de fusión y 
de ebullición  

• Son solubles en solventes 
polares como benceno pero 
insolubles en solventes polares 
como el agua 

 

• Maleables y ductiles 
• Tienen alto punto de fusión y 

de ebullición-- aleaciones 
• Son solubles en solventes 

polares como benceno pero 
insolubles en solventes polares 
como el agua 

 
FUERZAS INTERMOLECULARES  

Son aquellas fuerzas de atracción dentro de las moléculas y determinan las propiedades químicas de las 
sustancias.  Se clasifican en:  

VAN DER WAALS  INTERACCIÓN POR PUENTES DE 
HIDROGENO  

INTERACCIÓN POR FUERZAS DE 
LONDON  

fuerzas atractivas y/o repulsivas 
entre moléculas que no tienen 

que ver con enlaces 
intramoleculares (covalentes, 

iónicos, metálicos) sino su 
naturaleza electromagnética o 
polar en casos muy específicos. 

Los enlaces por puente de 
hidrógeno tienen lugar cuando un 

átomo de hidrógeno se enlaza 
con otro fuertemente 

electronegativo, 
como nitrógeno, oxígeno o flúor. 

ocurren solo entre moléculas 
apolares que al aproximarse 
sufren una distorsión en sus 

nubes electrónicas y producen 
recíprocamente dipolos inducidos 

transitorios. 

 
Pregunta de aplicación: Un grupo de estudiantes está realizando un trabajo sobre sustancias de 
uso cotidiano que conduzcan la corriente eléctrica. ¿Qué tipo de sustancias les sugerirías? 
Justifica tu respuesta. 
 
ACTIVIDAD 4  
Análisis de experimento de enlaces químicos  

muestra conductividad tipo de enlace  

agua potable  baja covalente 

agua destilada  no hay conductividad  covalente 

NaCl (sal común)  alta iónico  

Sacarosa (azúcar)  baja covalente 

CuSO4 alta iónico 

 

a) ¿Que sustancias conducen corriente electrica y porque razon? 

b) ¿Qué propiedad o caracteristicas debe tener una sustancia para que conduzca corriente electrica? 

c) Elabore un grafico circular de acuerdo a los resultados de la tabla  

4.   Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 23-abril-2021 
Ciencia+Tecnología 
Leer detenidamente el siguiente texto (Ciencia y Tecnología): 
 

Dos combinaciones de Helio revolucionan la física y la química tradicional 
Un nuevo descubrimiento científico demuestra que el Helio puede interactuar con otros elementos, en concreto con 
el Sodio. Este gas noble forma parte indispensable de la composición química del universo junto al hidrógeno. Ambos 
elementos configuran el 98% de la materia visible en el espacio exterior. Las estrellas están compuestas en su mayoría 
por hidrogeno y helio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante las clases de química, los profesores siempre nos explicaron que el Helio era el elemento de número 
atómico 2 de la tabla periódica, y que formaba parte de un grupo de “gases nobles”.  

Ilustración del compuesto. Los átomos de helio 

son los cubos verdes y el sodio las esferas 

moradas. Los cubos rojos son los electrones 

compartidos por ambos. 
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Los gases nobles como el Helio o el Neón son átomos con niveles de energía completos. En su composición no 
hay espacio para que se una con otros átomos al compartir electrones. Esta configuración hace que este grupo 
de gases apenas sean susceptibles de reacción, fusión o interacción con el resto de elementos existentes. No se 
relaciona con otros elementos para crear compuestos u otra materia. 
Un nuevo descubrimiento 
Pues bien, el Helio revoluciona ahora la ciencia tradicional al crearse dos compuestos estables con este gas 
noble. Un grupo de científicos internacionales han conseguido obtener las pruebas que demuestran que el Helio 
puede reaccionar y crear dos compuestos estables junto al Sodio (Na2He). ‘A presiones altas todo puede pasar’ 
 
Este descubrimiento cuestiona una de las bases de la química, pero permite también comprender en mayor 
profundidad la interacción entre los átomos en regiones dónde el helio abunda, como por ejemplo en el centro 
de planetas como Júpiter y Saturno.  
 
La presión modifica la química 
La química a presión atmosférica es una y es otra a grandes presiones. En regiones donde las condiciones 
ambientales varían demasiado, los elementos químicos pueden comportarse de distinto modo. Esto sucede en 
el centro de los planetas, dónde a medida que avanzamos hacia el centro del planeta la temperatura y la presión 
aumentan considerablemente.  
La mezcla entre alta presión, el helio y el sodio, generó un nuevo compuesto. Se trata de un arreglo sólido de 
átomos de helio y sodio alternados, adoptando la forma de un cubo. Es un arreglo entre ambos átomos que 
juntos logran estabilizar la estructura.  
 
Aunque se trata de un compuesto realmente increíble, no tiene mucha aplicación en la ciencia ya que solo existe 
y se mantiene en condiciones muy particulares. Sin embargo, podría ayudar a comprender las interacciones que 
suceden en los centros de los planetas gaseosos de nuestro Universo.  
“Los principios químicos y físicos cambian cuando se les somete a altas presiones como las que hay en el núcleo 
de nuestro planeta o en los gigantes gaseosos, esto es revolucionario.”  
 
Actividad 1 
De acuerdo al texto anterior conteste. 
1. ¿Por qué la importancia de estudiar el comportamiento del Helio? 
2. Explique ¿por qué razón se cree o se creía que el helio no puede formar otros compuestos? 
3. ¿Bajo qué condiciones el helio puede formar compuestos estables? 
4. En la Tierra, a medida que avanzamos hacia el centro del planeta la temperatura y la presión aumentan 
considerablemente. ¿Por qué crees que esto ocurre? 
 
Actividad 2 Pregunta tipo ICFES. Justifique la respuesta 
El modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. Proceso de evaluación 

Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Química grado 10.  Hipertexto Santillana Física grado 10.  
Contenidos para aprender Colombia aprende. 

 

Una olla con agua hierve a una temperatura de 100 °C, cuando la altura es 0 km. 

Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la 

cual la presión de vapor del gas iguala la presión atmosférica, si se pone a calentar 

la misma cantidad de agua a una altura de 25 km, puede afirmarse que el agua  

A. hierve a una temperatura menor que 100 °C, porque la presión es menor en esta 

altura.  

B. hierve a una temperatura mayor que 100 °C, porque la presión es menor en esta 

altura.  

C. nunca hierve, porque en esta altura hay muy poca cantidad de aire.  

D. se congela, porque al no haber aire el agua pasará a estado sólido.  

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/na.htm
https://www.facebook.com/bioites.ites.9

