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Para el desarrollo de la presente guía utilice los contenidos de los materiales correspondientes. 

 

AGRUPACIONES DE ÁTOMOS. 

Los átomos se unen porque ello les permite pasar a una situación de menor energía, lo cual supone también 

mayor estabilidad. 

Los únicos átomos que se encuentran en la naturaleza de forma aislada son los de los gases nobles. Esto 

ocurre porque tales átomos se caracterizan por tener todos sus niveles y subniveles energéticos 

completamente llenos de electrones, situación que es energéticamente muy estable. Por tanto, la estabilidad 

de los gases nobles se atribuye a la estructura electrónica de su última capa, que queda completamente llena 

con ocho electrones (regla del octeto). 

Los gases nobles son los únicos elementos cuyos átomos son estables sin combinarse con otros átomos. El 

resto de los elementos no presentan 8 electrones en su capa de valencia, por lo que tratan de adquirir la 

estructura electrónica del gas noble más próximo a ellos, debido a su gran estabilidad. Para conseguirlo, 

necesitan asociarse con otros átomos, con objeto de ganar, ceder o compartir electrones, hasta conseguir el 

octeto en la capa de valencia. Es por ello que el resto de átomos no se encuentran en la naturaleza de forma 

aislada, sino que tienden a agruparse entre sí. 

 

ACTIVIDAD: Responda las siguientes preguntas:  

A. ¿Por qué casi todos los átomos de los elementos químicos tienden a asociarse unos con otros? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

B. ¿A qué grupo pertenece el Oxigeno (O)? 

___________________________________________________________________________________ 

C. ¿Cuántos electrones presenta en su capa de valencia? 

___________________________________________________________________________________ 

D. ¿Se trata de un elemento con átomos energéticamente estables? _______________¿por qué? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

E. ¿Qué debe hacer para alcanzar la estabilidad energética? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ATOMOS, MOLÈCULAS Y COMPUESTOS. 

 

El tipo y el número de átomos de la molécula o compuesto dado se expresa mediante una formula química. 

La fórmula química es la representación escrita de la composición de una sustancia, está formada por los 

símbolos de los elementos que forman la molécula y por números que indican la cantidad de átomos de cada 

elemento presentes en la molécula. Así: 

H2S: en esta molécula hay dos átomos de hidrogeno y un átomo de azufre. 



ACTIVIDAD: Según lo anterior indica la cantidad exacta de átomos de cada elemento presentes en los 

siguientes compuestos. 

A. NaOH: ____________________________________________________________________________ 

B. CaSO4: ___________________________________________________________________________ 

C. Na2O: ____________________________________________________________________________ 

D. H3PO4: ___________________________________________________________________________ 

 

Estructura de Lewis: 

 

Es una representación gráfica que se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento 

que interactúan con otros o entre su misma especie, estos se encuentran íntimamente en relación con los 

enlaces químicos entre las moléculas. La estructura muestra los pares de electrones de enlaces entre 

los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir.  

Ejemplos: 

 

 

ACTIVIDAD: Realiza a estructura de Lewis para: 

A. Flúor (F): 

B. Silicio (Si): 

C. Calcio (Ca): 

D. ácido fluorhídrico (HF): 

E. Cloruro de sodio (NaCl): 

 

 

ENLACES QUÍMICOS 

 

Los átomos se unen unos con otros para formar moléculas y compuestos. A la unión de los átomos se le 

llama enlace químico y se produce cuando las fuerzas de atracción superan a las fuerzas de repulsión. 

Cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben, ceden o comparten electrones de tal forma que la 

capa o nivel más externo de cada átomo quede con 8 electrones (regla del Octeto) 

CLASES DE ENLACES: los enlaces químicos se presentan por: transferencia de electrones (enlace iónico) 

y compartición de electrones (enlace covalente) 

 

EL ENLACE IÓNICO: 

Elemento Metal + Elemento no metal                         compuesto iónico  
 

Un Ion es un átomo o molécula que se carga eléctricamente debido a la ganancia o pérdida de electrones en 

el nivel o capa de valencia. Hay iones positivos como el Na+ y iones negativos como el Cl- Los iones 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_solitario


positivos, también llamados cationes se forman por la pérdida de electrones. Los iones negativos o aniones 

se forman por la ganancia de electrones en dicha capa de valencia.  

El cloro, al ganar un electrón, completa ocho electrones en su último nivel.  

Cl + 1 e-                   Cl -      ión cloro  
Cl”! ion cloro  

El sodio al perder un electrón también queda con ocho electrones en su último nivel.  

Na  -  1 e –                  Na +      ión sodio 

         

 

 

 

                                        Paso del electrón      

 

 

EL ENLACE COVALENTE  

Cuando los átomos que forman un enlace comparten electrones se forma un enlace covalente. La fuerza 

del enlace resulta de la atracción entre el par de electrones y los núcleos  

 

Ejemplo de un enlace covalente  
 
CI + CI  

 
 

                     Electrones compartidos 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

I. Utiliza la estructura de Lewis y realiza los siguientes enlaces químicos. Explica el tipo de enlace que se 

forma. 

1.   CaO 

2.   CH4 

3.    LiCl 

4.    N2 

5.    NaF 

6.    Si O2 

 

II. Utilice la información sobre enlaces iónicos y covalentes para realizar la rutina de pensamiento Comparar 

y contrastar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACCIONES QUÍMICAS 

 

¿Una reacción química? 

Estamos rodeados por reacciones químicas; ellas tienen lugar en laboratorios, pero también en fábricas, 

automóviles, centrales térmicas, cocinas, atmósfera, interior de la Tierra... Incluso en nuestro cuerpo 

ocurren miles de reacciones químicas en cada instante, que determinan lo que hacemos y pensamos. 

Gracias a las reacciones químicas es posible que unas sustancias se transformen en otras, que son útiles 

en diferentes procesos. 

Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactivos, se 

transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos. 

En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen, entonces, los 

átomos se reorganizan de otro modo, formando nuevos enlaces y dando lugar a una o más sustancias 

diferentes a las iniciales. 

Una reacción química se representa mediante una ECUACIÓN QUÍMICA en la cual podemos identificar:  

 

 

 

 

Las reacciones químicas se dan por la afinidad o por las propiedades de los elementos y los compuestos, 

transformándolos en nuevas sustancias, con propiedades químicas diferentes.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

La o las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente del que tenían 

las sustancias de partida. 

    
CONDICIONES 



Durante la reacción se desprende o se absorbe energía: 

Reacción exotérmica: se desprende energía en el curso de la reacción. (Respiración - combustión) 

Reacción endotérmica: se absorbe energía durante el curso de la reacción. (fotosíntesis) 

Se cumple la ley de conservación de la masa: la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma 

de las masas de los productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni aparecen ni 

desaparecen, sólo se reordenan en una disposición distinta. 

 

 

ACTIVIDAD: Seleccione la respuesta correcta. 

1. La siguiente ecuación representa:  

Zn + HCl   →   ZnCl2 + H2  
 

a. Ecuación de desplazamiento simple  

b. Ecuación de doble desplazamiento  

c. Ecuación de síntesis  

d. Ecuación de producción 

 

2. Para balancear la anterior reacción química se utilizará 

 

a. el subíndice 2 en el átomo de zinc de los productos   

b. el subíndice 2 en el átomo de cloro de los reactivos 

c. el coeficiente 2 en la molécula de hidrogeno de los productos 

d. el coeficiente 2 en la molécula de ácido clorhídrico en los reactivos 

 

3. La siguiente reacción H2 + O2 → H2 O   Es ejemplo de un tipo de ecuación conocida como:  

 

a. Descomposición            

b. Síntesis             

c. Desplazamiento simple                      

d. Ecuación de producción 

 

4. Desarrolla la siguiente RDP 

 

 

 

 

 


