
Liceo Isaura Dinator Rossel
Depto. De Química y Biología

Profesora Pilar Silva Constanzo     
4º Medio plan común                     

          
Nivelación Prueba de Transición 

Estructuras de Lewis de Elementos, Enlace Iónicos y Covalentes

Nombre:                                                                                                               Curso:                            

Objetivos:
1. Determinar la estructura de Lewis de diversos elementos representativos
2. Clasificar moléculas según su tipo de enlace iónico o covalente, aplicando la diferencia de 

electronegatividad (Δ EN)
Observemos la tabla periódica que ha sido usada en años anteriores, en la PSU de ciencias, módulo de 
química:

Esta tabla cuenta con sólo los elementos representativos, que son 8. Es vital poder interpretar toda la 
información que entrega esta tabla. Recordemos algunos conceptos claves:
Grupos: 
Organización de
elementos de la
tabla periódica en
una columna
(plano vertical). En



los elementos representativos, los elementos de un mismo grupo poseen la misma cantidad de 
electrones de valencia.
Períodos: Organización de elementos de la tabla periódica en una fila (plano horizontal). Los 
elementos de un mismo período poseen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. 

Como el grupo en el cual esté un elemento representativo, nos indica la cantidad de electrones de 
valencia de un elemento, podemos usar esa información para determinar la estructura de Lewis de los 
elementos:

Es así como los elementos H (hidrógeno), Li (litio), Na (sodio), K (potasio) tienen sólo un electrón de 
valencia, los elementos Be (berilio) , Mg (magnesio) y Ca (calcio) dos electrones de valencia, y así 
sucesivamente. 
Atención: El Helio, el primer gas noble o primer elemento del grupo 8A, tiene dos electrones, y no 8, 
en su último nivel de energía. 

Pero ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones del último nivel de energía de un átomo,
que participan y forman un enlace químico. Para poder entender cómo un átomo se une a otro, lo 
primero que debemos hacer es determinar los electrones de valencia de cada uno. Hace casi dos siglos, 
un científico de apellido Lewis ideó una forma de dibujar los electrones de valencia de cada átomo. 
Básicamente, lo que hizo fue indicar cada electrón con un punto. Los elementos que están en los grupos
representativos del grupo 1A al 4A, indican estos electrones en forma individual, y a partir del grupo 
5A, empezamos a formar parejas de electrones, como se aprecia en la siguiente imagen:



¿Por qué es importante saber cuándo un elemento posee electrones de valencia en forma 
individual o formando parejas? Porque los enlaces sólo ocurren entre electrones individuales, el 
término es “electrón desapareado”. De esta forma, el grupo 8A, de los gases nobles, no forma enlaces 
químicos con nadie, se consideran electrónicamente estables, es decir, tienen la cantidad de electrones 
necesaria para existir en forma monoatómica. A pesar de que la química estudia la materia en su forma 
inerte, me gusta pensar que los elementos son personas en busca de una pareja o parejas para alcanzar 
la estabilidad electrónica adecuada. Es así como, en las moléculas más conocidas, como la sal o cloruro
de sodio (NaCl) tenemos la pareja de los elementos entre sodio y cloro, y en la molécula del agua 
(H2O) tenemos un trío entre un oxígeno y dos hidrógenos. Esto ocurre porque ambas moléculas 
obedecen a la regla del dueto y octeto:
Regla del octeto: Dice que un elemento se combinará con otro con el fin de quedar rodeado de ocho 
electrones (como cualquier gas noble del neón en adelante). Esta regla tiene muchas excepciones, pero 
permite predecir el enlace de gran cantidad de moléculas.  
Regla del dueto: Dice que un elemento se combinará con otro con el fin de quedar rodeado de dos 
electrones (como el helio) . Esta regla es seguida por muy pocos elementos de la tabla periódica, tales 
como el hidrógeno, litio y berilio. 

En los contenidos presentados por el Demre para la nueva prueba de transición, se encuentran sólo los 
enlaces de tipo iónico y covalente. A continuación, veremos cómo clasificar una molécula según su tipo
de enlace iónico, covalente polar o covalente apolar. 
Enlace Iónico: Se define como la fuerza electrostática que mantiene unidos a dos o más iones. En los 
enlaces iónicos, los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro. Durante este proceso 
de perder o ganar electrones, los átomos forman iones de cargas opuestas que después se atraen entre sí.
Para que suceda la transferencia de electrones, es necesario que uno de los elementos tenga baja 
electronegatividad y otro alta electronegatividad, es decir, un metal con un no metal, respectivamente. 
Para la formación de un enlace iónico, se realiza un operación matemática, llamada la diferencia de 
electronegatividad (Δ EN), que debe ser, entre los elementos constituyentes de la molécula, superior a 
1,7. En símbolos: Δ EN > 1,7. 
Ejemplo 1: Determine si la molécula NaCl posee enlace iónico o covalente (polar o apolar)
El sodio (Na) tiene una electronegatividad de 0,9 mientras que el cloro (Cl)tiene una electronegatividad
de 3,0 (Ordeno la diferencia siempre entre el mayor menos el menor)
Las diferencia entre ellas (Δ EN) se tiene que: ∆ EN = EN Cl – EN Na =  X
                                                                                          3,0    –   0,9     = 2,1 



Como el valor obtenido para la diferencia de electronegatividad (2,1) es mayor que 1,7, podemos 
asegurar que el enlace que se formará entre el sodio (Na) y el cloro (Cl) será iónico. 
Ejemplo 2: Determine si la molécula CaF2 posee enlace iónico o covalente (polar o apolar)
El calcio (Ca) tiene una electronegatividad de 1,0 mientras que el flúor (F) tiene una electronegatividad
de 4,0. Aunque los átomos de flúor son dos, eso no se aplica en la resolución del ejercicio:
Las diferencia entre ellas (Δ EN) se tiene que: ∆ EN = EN F  – EN Ca =  X
                                                                                           4,0  –    1,0     = 3,0
Como el valor obtenido para la diferencia de electronegatividad (3,0) es mayor que 1,7, podemos 
asegurar que el enlace que se formará entre el calcio (Ca) y el flúor (F) será iónico. 

Enlace covalente: Cuando los elementos que se van a combinar no tienen entre sí una marcada 
diferencia de electronegatividad como para que suceda la transferencia de electrones, entonces los 
elementos tendrán que compartir los electrones. La “compartición” de electrones es lo que define a un 
enlace covalente y para que exista, la diferencia de electronegatividad entre los elementos participantes 
(ΔEN) debe ser menor o igual a 1,7. Para que la “compartición” de electrones suceda, o sea, que se 
forme un enlace covalente, será necesario que las especies que se mezclen tengan electronegatividades 
similares entre sí. Estas características nos llevan a los no metales, de ahí que los enlaces covalentes 
sucedan cuando se combinan entre sí elementos no metálicos. Cabe destacar que siempre que los 
resultados entre la diferencia de electronegatividades (ΔEN) sea menor a 1,7, estamos hablando de un 
enlace covalente polar, y si es cero, un enlace covalente apolar.
Ejemplo 1: Determine si la molécula HCl posee enlace iónico o covalente (polar o apolar)
El hidrógeno (H) es un no metal de electronegatividad 2,1 mientras que el cloro (Cl) es un no metal de 
electronegatividad 3,0. 
Al restar ambas electronegatividades (recuerde ordenar de mayor a menor) para sacar las diferencia 
entre ellas (Δ EN) se tiene que: 
∆ EN = EN Cl – EN  H = X

      3,0 –    2,1    = 0,9 
Como el valor obtenido para la diferencia de electronegatividad (0,9) es menor que 1,7, y distinto que 
cero, podemos asegurar que el enlace que se formará entre ambos no metales (H y Cl) será de carácter 
covalente polar. 
Ejemplo 2: Determine si la molécula H2O posee enlace iónico o covalente (polar o apolar)
El hidrógeno (H) es un no metal de electronegatividad 2,1 mientras que el oxígeno (O) es un no metal 
de electronegatividad 3,5. Aunque los átomos de hidrógeno son dos, eso no se aplica en la resolución 
del ejercicio:
Al restar ambas electronegatividades para sacar las diferencia entre ellas (Δ EN) se tiene que: 
∆ EN = EN O – EN  H = X

      3,5 –    2,1   = 1,4
Como el valor obtenido para la diferencia de electronegatividad (1,4) es menor que 1,7, y distinto que 
cero, podemos asegurar que el enlace que se formará entre ambos no metales (H y O) será de carácter 
covalente polar. 
Ejemplo 3: Determine si la molécula N2 posee enlace iónico o covalente (polar o apolar)
El nitrógeno (N) es un no metal de electronegatividad 3,0 
Al restar ambas electronegatividades para sacar las diferencia entre ellas (Δ EN) se tiene que: 
∆ EN = EN N – EN  N = X

      3,0 –    3,0   = 0
Como el valor obtenido para la diferencia de electronegatividad es 0, podemos asegurar que el enlace 
que se formará entre dos átomos de N será de carácter covalente apolar. 



Actividad
1.- Determina la configuración de Lewis de los siguientes elementos, mirando la tabla periódica de la 
primera página de la guía. 
Elemento Estructura de Lewis

He

B

N

F

Ne

Mg

Si

S

Cl

Ar

2.- Clasifica los siguientes compuestos en iónicos o covalentes. Para poder resolver estos ejercicios, 
esta tabla indica la electronegatividad de cada elemento, abajo del símbolo químico de cada elemento:



Molécula ∆ EN Clasificación

LiF

 CH4 

MgO

CCl4 

NH3 

CO2
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CaO
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MgF2 
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