
C 

CLASE NÚMERO 3 :  
FORMACIÓN DE LOS COMPUESTOS 

QUÍMICOS 

Docente: Camila Rodríguez 

Curso: I°A –B  



Objetivo : ( Clase 3 
correspondiente a la  tercera 

semana)  

•1-Caracterizar los compuestos químicos según 
enlace químico presente(enlace iónico, 
covalente) 



¿Cómo se encuentran ordenados los elementos químicos?   

• En la tabla periódica  

• Para poder representar cada 
elemento se utiliza símbolos 
químicos , que son abreviaciones de 
cada elementos, pero además hay 
que recordar que se utilizan dos 
número conocidos como número 
atómico y número másico . 



• Se ordena en función del N° atómico (Z) . 

• Las propiedades periódicas de los elementos , dan origen filas horizontales 
llamadas PERÍODOS 7 en total  y  columnas verticales, conocidas como 
GRUPOS O FAMILIA, 18 en total. 

• Los elementos que ocupan un mismo grupo, presentan propiedades químicas 
y físicas similares. 

 

    Características de la  Tabla 
periódica 



• Los elementos aparecen ordenados en filas 
horizontales llamados períodos y son 7 en total. 



Los elementos aparecen ordenados en columnas verticales  

llamadas grupos o familias y son 18 en total. 



¿ Por qué se unen los átomos y cómo 
se unen ? 

Para alcanzar una situación 
más estable( menos 
energética) que cuando 
están separados . 
Mediante enlaces químicos. 



¿Qué es un enlace Químico? 

Es un conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, 
iones o moléculas. 

En la formación de un enlace químico sólo participan los 
electrones de valencia. 
 

Enlace químico 



Recordar que la estructura de Lewis es fundamental 
para formar  un enlace químico 

Electrones no 

enlazantes 

Electrones 

enlazantes 



Clasificación de los  
Enlaces Químicos 

Enlaces Iónicos 
Enlaces covalentes  



Se caracteriza por la transferencia de uno o más electrones de valencia de un 
átomo a otro. 

Se produce entre un metal (cede electrones) y un no metal (capta electrones). 

El metal se transforma en un catión y el no metal en un anión. 

Existe, generalmente, entre los elementos de los grupos I – A y II – A que se 
unen con los grupos del VI – A y VII – A de la tabla periódica . 

Existe una gran diferencia de electronegatividad entre los elementos que 
forman esta unión. 

 

Enlace Iónico 



Litio es un metal + Fluor es no metal por lo tanto el Litio 
es un catión , es decir tiene carga positiva pierde un 
electrón y el Fluor es un anión , es decir tiene carga 
negativa , ya que gana el electrón proveniente del litio, 
con el objetivo de formar el enlace químico iónico. 
 



•Otro ejemplo es la sal de mesa, conocida domo 
clururo de sodio NaCL 

•Forma un enlace iónico el Sodio (Na) es un metal 
que cede un electrón, es decir es un catión  y el 
Cloro (Cl) es un no metal que capta un electrón, 
es decir un anión.   



Propiedades de los compuestos iónicos  

1. Se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. 

2. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, se requiere el aporte 
de energía térmica para que cambien de estado. 

3. Se disuelven en disolventes polares como el agua. 

4. No conducen la electricidad en estado sólido , pero SÍ lo hacen 
cuando están disueltos en agua y cuando están fundidos( 
debido a que los iones están en movimientos). 

5. Son frágiles , es decir, se rompen con facilidad. 



Se caracteriza porque los átomos comparten uno o más pares 
electrones 

Se produce entre  no metales. 

Existe, generalmente, entre elementos que están muy cercanos en 
la tabla periódica. 

Los átomos que se unen poseen electronegatividades muy 
cercanas. 

 

Enlace covalente  



Ejemplos:  
a) Enlace covalente apolar: se produce entre no metales 

iguales que comparten electrones. 

Ejemplos: O2, N2, H2, Cl2, etc 

b) Enlace covalente polar: se produce entre no metales distintos 
que comparten electrones.  

Ejemplos: H2O, CO2, HCl, etc 



Tipos de enlace covalente 

1) Enlace covalente simple: 
comparten un par de electrones. 
En el ejemplo se puede apreciar 2 
enlaces simples formados. 

2) Enlace covalente doble: 
comparten dos par de electrones. 
En el ejemplo se puede observar 1 
enlace doble. 

3) Enlace covalente triple: 
comparten tres pares de 
electrones. En el ejemplo se 
puede observar 1 enlace triple 



1. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. 

2. Tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos ( 
inferiores a 100°C) 

3. Son solubles en disolventes polares como el agua cuando 
presentan polaridad como el azúcar o sacarosa. 

4. Son malos conductores de calor y de electricidad. 

5. En su mayoría son blandos y no presentan resistencia .  

Propiedades de los compuestos covalentes  



    Este valor permite identificar el tipo de enlace que predomina en 
un compuesto o molécula química. 

Diferencia de electronegatividad (EN) 



Ejemplo para la molécula de HCl 



Actividad  

   Resolver guía de estudio N° 2 

Debes tomar apuntes de las PPT enviadas en tu cuaderno, 
anotar objetivo y a la semana que corresponde ,  estás 
presentaciones enviadas corresponden a las clases. 

Debes resolver tus guías de estudios. 

El contenido se encuentra en el libro de 8° en la unidad 5 
lección 10 para aquellos que tengan dudas me pueden 
escribir al correo electrónico dado en clases.  

 

 

 

  

 


