
 

 
 
 
 
 

 
Ejercicios: Recuerda utilizar 
 
1).-
tiene.

 

 

 

a) N  (Z = 

b) P   (Z = 

c) Ar  (Z = 

d) Ti  (Z = 

e) V   (Z = 

f) Ge  (Z =

g) Br 

h) Sr  

i) Au   

j) Be   

k) Xe   

l) K     

m) S  

n) 

 

 
 
 
 
 
 

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
y de e
El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

 

Ejercicios: Recuerda utilizar 

-Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes 
tiene. 

a) N  (Z = 7)     

b) P   (Z = 15

c) Ar  (Z = 18

d) Ti  (Z = 22

e) V   (Z = 23

f) Ge  (Z =32

g) Br (Z = 35

h) Sr  (Z = 38

i) Au   (Z = 79)

j) Be   (Z = 4

k) Xe   (Z = 54

l) K     (Z = 19

m) S  (Z = 16

n) I   (Z = 53)



UA 01: REACIONES QUIMICAS COTIDIANAS
Objetivo (s): 

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
y de electrones.
El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

Si te fijas bien, ninguno tiene más de 8 (ev) y los únicos que ti
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos.

 

Ejercicios: Recuerda utilizar 

Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes 

)     1s22s22p
15)     1s22s

18)     1s22s

22)      1s22s

23)     1s22s

32)     1s22s2

35)      1s22s

38)     1s22s

(Z = 79)    1s22s

4)      1s22s
54)   1s22s

19)    1s22s

16)     1s22s

53)    1s22s2

 CIENCIAS NATURALES 
UA 01: REACIONES QUIMICAS COTIDIANAS
Objetivo (s): OA 17 identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
lectrones. Si  Z = protones, entonces  en estado neutro  Z = electrones

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

Si te fijas bien, ninguno tiene más de 8 (ev) y los únicos que ti
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos.

Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. 
Respeto 
 
CORREO  CONSULTAS: 

Respeto

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS

Ejercicios: Recuerda utilizar la tabla periódica para obtener Z

Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes 

2p3        (ev) =

2s22p63s23p
2s22p63s23p
2s22p63s23p

2s22p63s23p
22p63s23p6

2s22p63s23p

2s22p63s23p

2s22p63s23p

2s2      (ev) =

2s22p63s23p

2s22p63s23p

2s22p63s23p
22p63s23p6

CIENCIAS NATURALES 
UA 01: REACIONES QUIMICAS COTIDIANAS

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
Si  Z = protones, entonces  en estado neutro  Z = electrones

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

Si te fijas bien, ninguno tiene más de 8 (ev) y los únicos que ti
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos.

Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. 
Respeto – Responsabilidad 

CORREO  CONSULTAS: 

Respeto – Responsabilidad 

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS

la tabla periódica para obtener Z

Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ev) = 5     

3p3     (ev) =

3p6      (ev) =

3p64s23d2     

3p64s23d3      
64s23d104p

3p64s23d104p
3p64s23d104p

3p64s23d104p

(ev) = 2      

3p64s23d104p

3p64s1       (ev) =

3p4        (ev) =
64s23d104p

CIENCIAS NATURALES 
UA 01: REACIONES QUIMICAS COTIDIANAS 

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
Si  Z = protones, entonces  en estado neutro  Z = electrones

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

Si te fijas bien, ninguno tiene más de 8 (ev) y los únicos que ti
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos.

Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. 
Responsabilidad 

CORREO  CONSULTAS: 

Responsabilidad 

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS

la tabla periódica para obtener Z

Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ev) = 5      

(ev) = 8     

     (ev) = 2      

      (ev) = 2     

4p2       (ev) =

4p5       (ev) =

4p65s2    (ev) =

4p65s24d105p

4p65s24d105p
(ev) = 1    

(ev) = 6 

4p65s24d105p

CIENCIAS NATURALES – RETROALIMENTACIÓN

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

Recuerda que debes usar el diagrama de 
Moeller para escribir la configuración 
electrónica de un elemento, ya sea que este 
en su estado neutro o este en su estado 
iónico. Además debes buscar su Número 
atómico (Z) en la tab
Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 
con el número más grande)
 

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
Si  Z = protones, entonces  en estado neutro  Z = electrones

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

Si te fijas bien, ninguno tiene más de 8 (ev) y los únicos que ti
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos.

Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. 
Responsabilidad – Resiliencia 

CORREO  CONSULTAS: cienciascestarosa@gmail.com

Responsabilidad – Resiliencia 
 
 

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS

la tabla periódica para obtener Z 

Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos neutros

       

      

(ev) = 4 

(ev) = 7 

(ev) = 2          

5p66s24f145d

5p6     (ev) =

5p5 (ev) =

RETROALIMENTACIÓN

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

Recuerda que debes usar el diagrama de 
Moeller para escribir la configuración 
electrónica de un elemento, ya sea que este 
en su estado neutro o este en su estado 
iónico. Además debes buscar su Número 
atómico (Z) en la tab
Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 
con el número más grande)

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
Si  Z = protones, entonces  en estado neutro  Z = electrones

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

Si te fijas bien, ninguno tiene más de 8 (ev) y los únicos que tienen 8(ev) son el Ar (argón) y Xe (xenón), esto 
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos.

Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. 
Resiliencia –  Tolerancia

cienciascestarosa@gmail.com

Resiliencia – Tolerancia 

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS

elementos neutros

      

5d9      (ev) =

(ev) = 8       

) = 7 

RETROALIMENTACIÓN GUÍA 4 

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

Recuerda que debes usar el diagrama de 
Moeller para escribir la configuración 
electrónica de un elemento, ya sea que este 
en su estado neutro o este en su estado 
iónico. Además debes buscar su Número 
atómico (Z) en la tab
Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 
con el número más grande)

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
Si  Z = protones, entonces  en estado neutro  Z = electrones. 

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

enen 8(ev) son el Ar (argón) y Xe (xenón), esto 
ocurre porque ambos son gases nobles y tiene sus niveles completos. 

Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. - Patricia Requena C.)
Tolerancia 

cienciascestarosa@gmail.com  

Tolerancia  

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS

elementos neutros e indica los electrones de valencia que 

(ev) = 2    

GUÍA 4 – EJE  QUIMICA 

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

Recuerda que debes usar el diagrama de 
Moeller para escribir la configuración 
electrónica de un elemento, ya sea que este 
en su estado neutro o este en su estado 
iónico. Además debes buscar su Número 
atómico (Z) en la tabla periódica
Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 
con el número más grande)

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 
 

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

enen 8(ev) son el Ar (argón) y Xe (xenón), esto 

Patricia Requena C.)

 

ENLACES QUÍMICOS Y FORMACIÓN DE COMPUESTOS 

e indica los electrones de valencia que 

EJE  QUIMICA –

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos.

Recuerda que debes usar el diagrama de 
Moeller para escribir la configuración 
electrónica de un elemento, ya sea que este 
en su estado neutro o este en su estado 
iónico. Además debes buscar su Número 

la periódica. 
Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 
con el número más grande) 

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

enen 8(ev) son el Ar (argón) y Xe (xenón), esto 

Patricia Requena C.) 

  

e indica los electrones de valencia que 

–  1° MEDIO

identificar  el papel que juegan los electrones de valencia en la formación de enlaces químicos. 

Recuerda que debes usar el diagrama de 
Moeller para escribir la configuración 
electrónica de un elemento, ya sea que este 
en su estado neutro o este en su estado 
iónico. Además debes buscar su Número 

Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev).

enen 8(ev) son el Ar (argón) y Xe (xenón), esto 

e indica los electrones de valencia que 

1° MEDIO 

Recuerda que debes usar el diagrama de 

electrónica de un elemento, ya sea que este 

Los electrones de valencia (ev) son los que 
están en el ultimo nivel de energía (el nivel 

El encabezado del ejercicio dice que todos los átomos son neutros; por lo tanto tienen la misma cantidad de protones 

El último nivel de cada configuración se muestra destacado para indicar donde están los electrones de valencia (ev). 

enen 8(ev) son el Ar (argón) y Xe (xenón), esto 



2.- Escribe la configuración electrónica de los siguientes iones:  
a) F -                   b) Ca+2              c) O -2                  d) Co+3              e) Fe+2               f) N -3                g) Na+ 

h) Br -              i) Cl -                    j) Al+3                  k) S -2                 l) H+                m) Mg+2               n) P -3  

 
 
 
 
 
CATIONES 
Pierde 
electrones 

b) Ca +2 d) Co+3 e) Fe+2 g) Na+ j) Al+3 l) H+ m) Mg+2 

ANIONES 
Gana 
electrones 

a) F - c) O -2 f) N -3 h) Br - i) Cl - k) S -2 n) P -3 

 
 
Primero  trabajaremos con 
los Cationes: 
 
 
 
Para calcular el número de electrones de un catión debes restar el número de la carga al Z del elemento, es decir: 
 

Electrones de un Catión 
Z – N° de la carga 

 
El número de la carga es el número pequeño que esta junto al signo positivo. 
Veamos el primer caso: 
 
b) Ca +2   electrones = Z (del calcio) – N° de la carga 
               electrones = 20 – 2  
               electrones = 18, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Ca +2    
 
Entonces la configuración del Ca +2   es : 1s22s22p63s23p6 

 
d) Co +3    electrones = Z (del cobalto) – N° de la carga 
               electrones = 27 – 3  
               electrones = 24, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Co+3     
 
Entonces la configuración del Co+3   es : 1s22s22p63s23p64s23d4  
 
e) Fe +2    electrones = Z (del hierro) – N° de la carga 
               electrones = 26 – 2  
               electrones = 24, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Fe+2     
 
Entonces la configuración del Fe+2  es : 1s22s22p63s23p64s23d4    
 
g) Na +      electrones = Z (del sodio) – N° de la carga 
               electrones = 11 – 1 (es 1 porque solo aparece un signo positivo) 
               electrones = 10, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Na+       
 
Entonces la configuración del Na+   es : 1s22s22p6 
 
j) Al +3       electrones = Z (del aluminio) – N° de la carga 
               electrones = 13 – 3  
               electrones = 10, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Al+3       Fe+2     
 
Entonces la configuración del Al+3   es : 1s22s22p6 
 
l) H +         electrones = Z (del hidrogeno) – N° de la carga 
               electrones = 1 – 1  
               electrones = 0, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de H+        
 
Entonces la configuración del H+  es : 1s0  
 
m) Mg +2    electrones = Z (del magnesio) – N° de la carga 
               electrones = 12 – 2  
               electrones = 10, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Mg+2     
 
Entonces la configuración del Mg+2   es : 1s22s22p6   

CATIONES 
Pierde 
electrones 

b) Ca +2 d) Co+3 e) Fe+2 g) Na+ j) Al+3 l) H+ m) Mg+2 

Cuando tenemos un átomo con carga eléctrica (positiva o negativa) el número de electrones es distinto. 
Si el átomo tiene carga positiva (catión) pierde electrones y si el átomo tiene carga negativa (anión) gana 
electrones. 
Para hacer el trabajo más fácil, separaremos los cationes de los aniones y los explicaremos por separado. 



Ahora  trabajaremos con los 
Aniones: 
 
 
Para calcular el número de electrones de un anión debes sumar el número de la carga al Z del elemento, es decir: 
 

Electrones de un Anión 
Z + N° de la carga 

 
El número de la carga es el número pequeño que esta junto al signo negativo. 
 
Veamos el primer caso: 
 
a) F -          electrones = Z (del flúor) + N° de la carga 
               electrones = 9 + 1 (es 1 porque solo aparece un signo negativo) 
               electrones = 10, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de F -           
 
Entonces la configuración del  F - es : 1s22s22p6  
 
c) O -2      electrones = Z (del oxigeno) + N° de la carga 
               electrones = 8 + 2  
               electrones = 10, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de O -2       
 
Entonces la configuración del O -2   es : 1s22s22p6  
 
f) N -3      electrones = Z (del nitrógeno) + N° de la carga 
               electrones = 7 + 3  
               electrones = 10, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de N -3       
 
Entonces la configuración del N -3   es : 1s22s22p6  
 
h) Br -      electrones = Z (del bromo) + N° de la carga 
               electrones = 35 + 1  
               electrones = 36, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Br - 
 
Entonces la configuración del Br -  es : 1s22s22p63s23p64s23d104p6 
 
i) Cl -       electrones = Z (del cloro) + N° de la carga 
               electrones = 17 + 1  
               electrones = 18, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de Cl - 
 
Entonces la configuración del Cl -  es : 1s22s22p63s23p6  
 
k) S -2      electrones = Z (del azufre) + N° de la carga 
               electrones = 16 + 2  
               electrones = 18, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de S -2 
 
Entonces la configuración del S -2   es : 1s22s22p63s23p6  
 
n) P -3      electrones = Z (del fósforo) + N° de la carga 
               electrones = 15 + 3  
               electrones = 18, esos son el total de electrones que uso para escribir la configuración electrónica de P -3 
 
Entonces la configuración del P -3  es : 1s22s22p63s23p6  
 
3.- Del grupo de elementos neutros (ejercicio 1), identifica cuales son metales y cuales son no metales, luego predice 
que tipo de enlace podrían formar entre ellos (recuerda anotar el grupo del elemento). 

 
 Para saber si un elemento es Metal o No metal miro en la Tabla 
Periódica que color tiene su casillero y me fijo que dice de ese color la 
tabla que estoy usando. 
Para saber el grupo al cual pertenece el elemento debo fijarme en el 
numero de la columna en el cual esta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANIONES 
Gana 
electrones 

a) F - c) O -2 f) N -3 h) Br - i) Cl - k) S -2 n) P -3 



                                                                                                          
Para predecir el tipo de enlace (Iónico o Covalente) 
debes recordar lo que dice la guía de estudio:                                                                                                                 
“Un enlace es iónico ocurre entre iones de distintos 
átomos. Los metales de los grupos 1 y 2 tienen más 
probabilidades de formar iones positivos, y los no 
metales de los grupos 16 y 17, son los más aptos 
para formar iones negativos.” 
“Un enlace covalente ocurre entre átomos con 
tendencia a ganar electrones, es decir, entre no 
metales y se produce cuando dos átomos comparten 
un par de electrones de valencia, alcanzando ambos 
una configuración estable.” 

 
 
                 
 
 
Entonces:  
Los que podrían formar enlace iónico son:    Los que podrían formar enlace covalente son: 
Ti + N Ti + P Ti + Br Ti + S Ti + I 
V + N V + P V + Br V + S V + I 
Sr + N Sr + P Sr + Br Sr + S Sr + I 
Au+ N Au + P Au + Br Au + S Au + I 
Be + N Be + P Be + Br Be + S Be + I 
K + N K + P K + Br K + S K + I 
 
Recuerda que PREDICCIÓN es lo que podría suceder. 
 
 
4.- Del grupo de iones (ejercicio 2), indica tres parejas de iones que se podrían unir para formar un enlace iónico. 
Los que podrían formar enlace iónico son: 

Ca +2  + F - Ca +2 + O -2 Ca +2 + N -3 Ca +2 + Br - Ca +2 + Cl - Ca +2  + S -2 Ca +2 + P -3 
Co+3 + F - Co+3 + O -2 Co+3 + N -3 Co+3  + Br - Co+3 + Cl - Co+3  + S -2 Co+3+ P -3 
Fe+2 + F - Fe+2 + O -2 Fe+2 + N -3 Fe+2  + Br - Fe+2  + Cl - Fe+2  + S -2 Fe+2 + P -3 
Na+  + F - Na+  + O -2 Na+  + N -3 Na+  + Br - Na+  + Cl - Na+   + S -2 Na+  + P -3 
Al+3   + F - Al+3 + O -2 Al+3   + N -3  Al+3 + Br - Al+3  + Cl - Al+3   + S -2 Al+3  + P -3 
H+   + F - H+   + O -2  H+  + N -3 H+  + Br - H+  + Cl -  H+  + S -2 H+  + P -3 

  Mg+2  + F - Mg+2 + O -2 Mg+2    + N -3 Mg+2   + Br -  Mg+2  + Cl -  Mg+2   + S -2 Mg+2   + P -3 
 
 
 
 
  5.- Escribe la estructura de Lewis para cada átomo neutro del ejercicio 1 e indica cuál o cuáles de ellos no pueden 
formar enlaces. Justifica tu respuesta. 

                                

               

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grupo al cual pertenece y Clasificación según su carácter 
metálico o no metálico   
a) N Grupo 15 (no Metal) h) Sr Grupo 2 (Metal) 
b) P Grupo 15 (no Metal) i) Au Grupo 11 (metal de 

transición) 
c) Ar Grupo 18 (gas noble) j) Be Grupo 2 (Metal) 
d) Ti Grupo 4 (metal de 

transición) 
k) Xe Grupo 18 (gas noble) 

e) V Grupo 5 (metal de 
transición) 

l) K Grupo 1 (Metal) 

f) Ge Grupo 14 (metaloide) m) S Grupo 16 (no Metal) 
g) Br Grupo 17 (no Metal) n) I Grupo 17 (no Metal) 

N + N N + P  N + Br N + S N + I 
I  +  N I  + P I  + Br I  + S I + I 
S + N S + P S + Br S + S S + I 
P + N P  + P P  + Br P  + S P + I 

Br  + N Br  + P Br  + Br Br  + S Br  + I 

Elemento Estructura de Lewis Elemento Estructura de Lewis 
a) N  (Z = 7) 
(ev) = 5  

h) Sr  (Z = 38) 
(ev) = 2            

b) P   (Z = 15) 
(ev) = 5  

i) Au   (Z = 79)  
(ev) = 2       

c) Ar  (Z = 18) 
(ev) = 8      

j) Be   (Z = 4) 
(ev) = 2            

d) Ti  (Z = 22)  
(ev) = 2            

k) Xe   (Z = 54) 
(ev) = 8          

e) V   (Z = 23) 
(ev) = 2           

l) K     (Z = 19)  
(ev) = 1       

f) Ge  (Z =32)   
(ev) = 4    

m) S  (Z = 16) 
(ev) = 6      

g) Br (Z = 35)   
(ev) = 7     

n) I   (Z = 53)   
(ev) = 7   

En resumen:  
Enlace iónico : Metal + No Metal 
Enlace covalente: No Metal + No Metal 

Si clasificas los elementos en Metal y No Metal, y aplicas la regla:  Enlace iónico = Metal + No Metal, podrías 
obtener cualquiera de las parejas de la tabla. Si te das cuenta siempre es un Catión + un Anión. 

Para escribir la estructura de 
Lewis debes usar los electrones 
de valencia (ev) del elemento.  
Se anota el símbolo rodeado de 
tantos puntos (o puedes usar x ), 
como (ev) tenga. 

Aquellos elementos que tengan 8 
(ev) a su alrededor (8 puntos) 
están con sus niveles 
energéticos completos y no 
forman enlaces. 
En este ejercicio serían el Ar y el 
Xe, ambos tienen 8 (ev). 



6.- Representa el enlace Iónico de cada uno de los siguientes compuestos: 
Para representar un enlace iónico debes tener presente que se une un metal con un No metal, o dicho de otra forma un 
elemento que forma Catión con un elemento que forma  Anión. Un No metal recibe electrones para completar ( 
electrones en su ultima capa. 
Paso 1.- escribir la configuración electrónica de cada elemento, anotar el número de (ev) y escribir la estructura de Lewis 
de cada uno. 

A. Óxido de magnesio (MgO) 
Mg (Z = 12)  1s22s22p63s2                                                 O  (Z = 8)  1s22s22p4 
2 (ev)                                                                         6 (ev) 

                                                                                  
Paso 2: Anota la reacción de formación del enlace. 

    +                                   
 

 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
Mg+2  + O -2                             Mg+2 O -2 
 

B. Ioduro de potasio (KI) 
Paso 1: 
K  (Z = 19)     1s22s22p63s23p64s1       (ev) = 1                  I (Z = 53)    1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p5 (ev) = 7 

 
 

Paso 2: 
    
  + 
 

 
 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
K+   +   I -                        K+ I – 

  
C. Fluoruro de litio (LiF) 

Paso 1:   Li (Z = 3) 1s22s1    (ev) = 1                                                                F (Z = 9)   1s22s22p5    (ev) = 7 
 
 
Paso 2. 

 
 +          

 
 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
Li +   +   F -                        Li+ F – 

 
D. Cloruro de sodio (NaCl) 

Paso 1:  
Na (Z = 11) 1s22s22p63s1    (ev) = 1                                           Cl (Z = 17)   1s22s22p63s23p5    (ev) = 7 
 
 
Paso 2.  

 
 +          

 
 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
Na +   +   Cl -                        Na+ Cl – 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Mg es metal y pierde sus dos (ev), se los 
entrega al O que es un No metal,  entonces el O 
gana 2 (ev). 
Esto quiere decir que el Mg se convierte en el 
catión Mg+2  y el O se convierte en el anión O -2 

El K es metal y pierde su (ev), se lo entrega al  I que es un No 
metal,  entonces el  I gana 1 (ev). 
Esto quiere decir que el K se convierte en el catión K+ y el  I se 
convierte en el anión  I - 

El Li es metal y pierde su (ev), se lo entrega al  F que es un No metal,  
entonces el  F gana 1 (ev). 
Esto quiere decir que el Li se convierte en el catión Li + y el  F se 
convierte en el anión  F - 

El Na es metal y pierde su (ev), se lo entrega al  Cl que es un No metal,  
entonces el  Cl gana 1 (ev). 
Esto quiere decir que el Na se convierte en el catión Na + y el  Cl se 
convierte en el anión  Cl - 



E. Bromuro de potasio (KBr)) 
Paso 1:  
K  (Z = 19)     1s22s22p63s23p64s1       (ev) = 1                  Br (Z = 35)    1s22s22p63s23p64s23d104p5 (ev) = 7 

 
 
Paso 2: 

    
  + 
 

 
 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
K+   +   Br -                        K+ Br -   

 
F. Hidróxido de potasio (KOH) 

Paso 1:  
 K  (Z = 19)     1s22s22p63s23p64s1   (ev) = 1      O  (Z = 8)  1s22s22p4 (ev) = 6      H (Z = 1) 1s1    (ev) = 1 

 
 

Paso 2.  

+     +      
 
 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
K +   +   O – 2  + H +                        K + O – 2 H +                        

 
G. Cloruro de magnesio (MgCl2)  

Paso 1:  
Mg (Z = 12)  1s22s22p63s2       (ev) =  2              Cl (Z = 17)   1s22s22p63s23p5  (ev) = 7 

                                                               
 
Paso 2.  

 
 +          

 
 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 
Mg +2   +   Cl - + Cl -                          Mg +2 Cl – Cl – 
 

H. Hipoclorito de sodio (NaClO) 
Paso 1:  
Na (Z = 11) 1s22s22p63s1    (ev) = 1          Cl (Z = 17)   1s22s22p63s23p5    (ev) = 7       O  (Z = 8)  1s22s22p4 (ev) = 6 
 
 
 
Paso 2.  

 +              +             
 
 

 
Paso 3: anotar la suma de ambos iones y el resultado: 

Na +   +   Cl -     +  ¿O?                                     ¿? 
 
 

 
 
 
 

El Hipoclorito de sodio es un compuesto iónico que 
 presenta características especiales en su formación. 
 Lo que sucede es que el Cloro se asocia con el 
oxigeno,  
quedando con carga negativa. Y está asociación se une 
 con el Sodio (Na+), para dar el compuesto 
 

El K es metal y pierde su (ev), y lo entrega al  O que es 
un No metal,  el H sólo tiene un (ev) y se lo entrega al O.  
Entonces el  O gana 2 (ev). 
Esto quiere decir que el K se convierte en el catión K + , 
el H queda como H + y el  O se convierte en el anión  O -2 

El Na es metal y pierde su (ev), se lo entrega al  
Cl que es un No metal,  entonces el  Cl gana 1 
(ev). 
Esto quiere decir que el Na se convierte en el 
catión Na + y el  Cl se convierte en el anión  Cl - , 
pero el oxígeno aún tiene espacio para recibir 
electrones  

El K es metal y pierde su (ev), se lo entrega al  Br que es un No 
metal,  entonces el  Br gana 1 (ev). 
Esto quiere decir que el K se convierte en el catión K+ y el  Br 
se convierte en el anión  Br - 

El Mg es metal y pierde sus 2 (ev), se los entrega 
al Cl que es un No metal,  pero el Cl solo tiene 
espacio para 1, entonces se une otro átomo de Cl 
cada  Cl gana 1 (ev). 
Esto quiere decir que el Mg se convierte en el 
catión Mg+2  y cada  Cl se convierte en el anión Cl - 



El hidrogeno y el oxigeno comparten sus electrones. Esto se representa usando líneas que unen los electrones que 
comparten. 
 

7.- Representa el enlace Covalente de cada uno de los siguientes compuestos  
 
El enlace covalente se produce entre dos o más elementos No Metálicos. En este enlace los átomos comparten sus 
electrones de valencia de manera que cada uno queda rodeado de 8 electrones. Los pasos a seguir para representar el 
enlace son: 
Paso 1: escribir la configuración electrónica de cada elemento, anotar el número de (ev) y escribir la estructura de Lewis 
de cada uno. 

A. Agua   (H2O) 
H (Z = 1)  1s1 (ev) = 1     O (Z = 8) 1s22s22p4   (ev) = 6 
 
Paso 2:  

 
 

 
Acetileno  (C2H2) 

Paso 1: escribir la configuración electrónica de cada elemento, anotar el número de (ev) y escribir la estructura de Lewis 
de cada uno. 
C (Z = 6)  1s22s22p2   (ev) = 4     H (Z = 1)  1s1 (ev) = 1  
 
 
Paso 2:  anotar la estructura de Lewis y unir electrones  
 
 
 

 
 
 

Metano  (CH4) 
Paso 1:  
C (Z = 6)  1s22s22p2   (ev) = 4     H (Z = 1)  1s1 (ev) = 1  
 
 
Paso 2:  anotar la estructura de Lewis, según lo que dice la fórmula  y unir electrones  
 

 

 
 
 

Ácido Fórmico  (HCOOH) 
Paso 1:. 
C (Z = 6)  1s22s22p2   (ev) = 4        H (Z = 1)  1s1          (ev) = 1     O (Z = 8) 1s22s22p4   (ev) = 6 
 
 
 
Paso 2:  
 

 
 
 
 
 



Dióxido de Carbono  (CO2) 
Paso 1:  
C (Z = 6)  1s22s22p2   (ev) = 4                                                  O (Z = 8) 1s22s22p4   (ev) = 6 
 
 
 
Paso 2:  
 
 

 
 
 
 
           Monóxido de Carbono  (CO) 
Paso 1:  
C (Z = 6)  1s22s22p2   (ev) = 4                                                  O (Z = 8) 1s22s22p4   (ev) = 6 
 
 
 
Paso 2:  

 
 

 
 

Nitrógeno molecular  (N2)  
Paso 1: 
N  (Z = 7)     1s22s22p3        (ev) = 5     
 
Paso 2: 
 

 
 

 
 
 
 

Amoniaco  (NH3) 
Paso 1: 
N  (Z = 7)     1s22s22p3        (ev) = 5          H (Z = 1)  1s1          (ev) = 1 

 
 
 

Paso  2:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.- Desafío: Identifica el tipo de compuesto en cada caso y representa su tipo de enlace. 
 

Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

 

Alcohol Etílico  (C2H5OH) 
 

Ácido Acético  (CH3COOH) 
 

Glucosa  (C6H12O&)  
 

Sulfato de cobre (CuSO4) 
 

Nitrato de calcio (Ca(NO3)2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


