
GUÍA Nº3  
ENLACES 

QUÍMICOS Y 
ESTRUCTURA

DE LEWIS



• INSTRUCCIONES: En la presente  guía usted deberá realizar las 4 actividades en su 
cuaderno, indicando claramente el orden de los ejercicios según cada actividad, ya que 
estos serán enviados en formato foto. 

• Al momento de enviar las fotos con su tarea, deberá poner en el correo, específicamente 
en “asunto”  su nombre y curso.

• OBJETIVO:  Conocer  los distintos tipos de fuerzas intermoleculares y resolver 
ejercicios de estructura de lewis. 

• FECHA DE ENTREGA: 10 de julio al correo: nataliaoliva@cnslourdes.cl en formato foto, si 
tienen dudas o consultas pueden escribirme al correo sin ningún problema.



LOS ENLACES QUÍMICOS

§ Un enlace químico es la fuerza que existe entre dos o más átomos, la cual    
permite que estos se mantengan unidos en una molécula.

§ El enlace químico se puede formar cuando dos o más átomos se acercan lo 
suficiente se puede producir una fuerza de atracción entre los átomos 
individuales y el núcleo de otros átomos.

§ Si la fuerza de atracción es lo suficientemente grande para mantener unidos los 
átomos, se dice que se ha formado un enlace químico



TIPOS DE ENLACES QUÍMICOS

Enlaces químicos

Uniones entre dos o más átomos para formar una entidad superior  

Iónico Metálico Covalente

Unión de dos 
átomos de 

electronegatividad 
diferente

Unión entre 
cationes y 

electrones de 
valencia

Unión de dos 
átomos no 

metálicos, ocupan 
electronegatividad 

polar



CATIONES:     ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido 
electrones.

ANIONES: es un ión con carga eléctrica negativa, es decir, que ha 
ganado más electrones.

ELECTRONEGATIVIDAD:   es la que tiene un átomo para 
atraer a loscapacidad electrones hacia sí mismo.

IÓN o iones:       Son átomos o grupos de átomos que tienen una carga 
eléctrica.

ELECTRONES  DE VALENCIA: - Son los responsables de que los a ́tomos 
se unan o combinen 

- Los a ́tomos pueden tener entre 1 y 8 
electrones de valencia 

GLOSARIO



ENLACE IÓNICO

§ Su mecanismo de unión se basa en la transferencia de electrones (se ceden 
electrones desde el menos electronegativo al más electronegativo) 

§ El enlace entre átomos  se produce entre elementos METALICOS Y NO METALICOS 
de la tabla periodica.

§ En este tipo de enlace, los electrones de valencia se transfieren de un a ́tomo a otro 
alcanzando de esta manera una configuracio ́n de electrones (electronica) estable. 

§ El cloruro de sodio o sal comu ́n (NaCl) es un compuesto iónico por excelencia, en 
donde el sodio cede al cloro su electro ́n de valencia. 



ENLACE COVALENTE

• Este tipo de enlace ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una 
molécula, compartiendo electrones pertenecientes de su capa más externa.

• Su mecanismo se basa en compartir electrones

• En este tipo de enlace los átomos pueden alcanzar el octeto estable y 
compartir electrones de valencia.

• Este enlace se realiza sólo entre dos elementos NO METALICOS.

https://concepto.de/atomo/


Enlace covalente v/s Enlace iónico

Átomos Átomos

Comparten  
electrones

Transfieren  
electrones

Moléculas Ión positivo Ión negativo 

Enlace covalente Enlace Ionico



ENLACE METÁLICO

§ Es tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo 
tipo de elemento metálico.

§ Su unión se basa en compartir electrones

§ Gracias a este tipo de enlace los metales logran estructuras moleculares 
sumamente compactas, sólidas y resistentes

§ Ejemplo: Litio (Li) = 1 electrón de valencia (se puede unir a 1 sólo átomo)



ACTIVIDAD 1

a) Cuando un átomo gana electrones, se transforma en un ________________ 

b) Cuando un átomo pierde electrones, se transforma en un _______________ 

c) El enlace iónico tiene lugar mediante la unión de un ______________ más un    
______________________ 

d) El enlace covalente tiene lugar mediante la unión de un _______________ más un     
___________________ 

e) El enlace metálico tiene lugar por la unión de un _________________ más un     
_________________ 

f) En el enlace covalente los átomos _______________ los electrones __________________ 
más externos. 

• Completa las oraciones utilizando la información sobre enlaces químicos



ESTRUCTURA DE LEWIS

• La estructura de Lewis es una representación gráfica para comprender donde 

están los electrones en un átomo.  

• Se coloca a  los electrones de valencia (representados por puntos) en cada 

átomo.

• En esta estructura, los electrones pueden ser de tipo compartidos formando parte 

del enlace covalente o del  tipo no compartidos o solitarios.

Elemento 
representativo Gas noble



§ En el enlace sólo participan los electrones de Valencia.
§ ¿ Cómo reconozco los electrones de Valencia?
§ Los reconozco facilmente ya que están alojados en la última capa del atomo.

electrones de valencia

He 2
Ne 8
Ar 8
Kr 8
Xe 8

• El cloro presenta 7 electrones en su capa más externa, 
por lo tanto tiene 7 electrones de valencia 

ESTRUCTURA DE LEWIS



• Los átomos se unen compartiendo
electrones hasta conseguir completar la
última capa con maximo 8 electrones
devalencia, es decir, conseguir la
configuración de gas noble.

REGLA DEL OCTETO

Última capa



¿CÓMO SABEMOS CUANTOS ELECTRONES 
DE  VALENCIA TIENE UN ÁTOMO?

PRIMER PASO: Usamos una tabla periódica y buscamos el símbolo del Magnesio

¿Cuantos electrones de valencia   
tiene el Magnesio o Mg?

SEGUNDO PASO: 
Al encontrar al magnesio en la tabla, nos 
vamos a fijar en el numero romano que 
aparece en arriba de él ( GRUPO).

TERCER PASO:
El número romano que aparezca en la 
columna donde se encuentre el elemento 
que buscamos, es el número de electrones 
de valencia

Por lo tanto el número de electrones de 
valencia es 2.



• Utilizando una tabla periódica que contenga los “grupos” o números romanos 
busque la cantidad de electrones de valencia que contienen los siguientes elementos:

• Hidrogeno (H)

• Cromo (Cr)

• Titanio (Ti)

• Vanadio (V)

• Potasio (K)

• Escandio (Sc)

ACTIVIDAD 2



X
1

2

3

4

5

6

7

8

• Para cualquier elemento se deben ubicar los electrones según el sentido de
las agujas del reloj. 

• Son 2 vueltas, la primera rellena los primeros 4 electrones, la segunda vuelta
termina de agregar los 4 electrones restantes. 

¿COMO REALIZAMOS LA ESTRUCTURA DE 
LEWIS DE UN ELEMENTO?

• La primera vuelta 
es realizada desde 
el nº1, 2 ,3 y 4

• La segunda vuelta 
es realizada desde 
el nº 5, 6, 7 y 8

• La estructura de 
Lewis se puede 
realizar desde 1 

electrón de 
valencia hasta 

máximo 8 
electrones de 

valencia

• La X es un símbolo 
referencial, usada 
como ejemplo.



Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl

PRIMER PASO:  Buscamos en la tabla periódica en qué grupo se encuentra el cloro 

Tiene 7 Electrones

EJEMPLO: ESTRUCTURA DE LEWIS DEL CLORO

SEGUNDO PASO:  El GRUPO del cloro es 7 o Vll (romano) por ello  

TERCER PASO:   Distribuimos los electrones en forma de puntos, según el orden 
del reloj y listo! 

• Los diferentes puntos son referenciales que puedan diferenciar las vueltas del 
reloj 



ACTIVIDAD 3
1. Dibuje la estructura de Lewis de los siguientes elementos.

• Al

• Na

• K

• H

• B

• C

2.- Indique cuantos átomos hay en los siguientes compuestos

• H2O
• N 2

• CO 2



¿COMO REALIZAMOS LA ESTRUCTURA DE 
LEWIS DE UN COMPUESTO?

• En el caso de los compuestos vamos a tratar que estos estén siempre de la “mano” 
mediante los puntos (electrones de valencia)

Ejemplo:  Realiza la estructura de Lewis del cloruro de sodio (NaCl)

Paso 1: Buscar la cantidad de electrones de valencia de:  Na y  Cl

Paso 2:   Na = 1 electrón de valencia.  Cl = 7 electrones de valencia 

Paso 3:  Posicionar los electrones de valencia en los símbolos de los elementos 

Paso 4: Juntar o unir ambos elementos mediante los puntos o electrones de 
valencia (uno arriba del otro) 

• Esta es la forma en que se representa la unión de 2 
elementos que forman un compuesto.

• Un punto arriba y el otro abajo simula como si 
estuviesen tomados de la mano y no se pudiesen soltar



Representa la estructura de Lewis de :

a)   Cl2

b)   H2

c)   CH2

d)   N2

e)   H2O

ACTIVIDAD 4

• Tenemos: 
1 C  =  4 electrones
4 H  =  1 electrón c/u

Cada uno de los 4 
electrones del C se une 
al electrón de cada  H.

Ejemplo


