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Enlace Químico: Configuración de Lewis de Compuestos Covalentes

Nombre:                                                                                                               Curso:                            

Objetivo de Aprendizaje 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus átomos, 
considerando: los enlaces que se pueden formar. 

Objetivo Específico: Determinar la estructura de Lewis de compuestos covalentes
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar 
explicaciones de eventos frecuentes y regulares. 

Sé que estamos en tiempos difíciles, es por eso que 
como departamento de biología y química hemos 
decidimos preparar material que te permita estudiar para
la prueba de transición (PTU) de ciencias en casa. El 
tema de enlace químico, que hemos visto en las últimas 
guías, es el primero que entra en el módulo común de 
química. Cuando termines de resolver la guía, debes 
enviarla al correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si 
no tienes computador para hacerla online, puedes copiar
preguntas y respuestas en tu cuaderno, (por favor, utiliza
letra imprenta o lo más legible posible, y bolígrafo de 
color oscuro, para que sea más fácil revisarla), sacar 

fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al correo. Si tienes dudas 
sobre esta guía, o cualquier tema de mi área que tal vez estés viendo en preuniversitario, 
puedes agendar una clase por videollamada por instagram, mi usuario de Ig para que me 
contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber 
que respondo entre 9:00 am y 18:00 pm. 

mailto:pilar.silva@liceoisauradinator.cl


Conocimientos previos:
Para poder formular las estructuras de Lewis 
de moléculas covalentes ¿qué debes saber?

1) Regla del dueto y el octeto
2) Formular estructuras de Lewis de elementos

Si no lo sabes, o no lo recuerdas, te recomiendo que
trabajes en las guías anteriores a esta, por favor. 
Puedes encontrarlas en la página del liceo 
https://www.liceo4isauradinator.cl/ 
o en el grupo de facebook
 “Recursos educativos Liceo 4 Isaura Dinator”

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, como estudiamos en 
guías anteriores (si necesitas una explicación sobre la clasificación de enlaces químicos 
según la diferencia de electronegatividad, puedes consultar https://www.youtube.com/watch?
v=IS3ohdVNd8A&list=PLq7xqUfeXE4i1bh-_fsyxoiD5ptqB7pxu&index=3&t=0s ), 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. Mirando la 
tabla periódica que ha sido utilizada en pruebas de admisión anteriores:

https://www.youtube.com/watch?v=IS3ohdVNd8A&list=PLq7xqUfeXE4i1bh-_fsyxoiD5ptqB7pxu&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IS3ohdVNd8A&list=PLq7xqUfeXE4i1bh-_fsyxoiD5ptqB7pxu&index=3&t=0s
https://www.liceo4isauradinator.cl/


La línea achurada indica los elementos no metálicos que puede formar enlaces 
covalentes si se unen entre sí. Si dos elementos no metálicos, de esta sección, se unen 
formando un enlace, el tipo de enlace formado será covalente. 

Estructura de Lewis de moléculas covalentes

Se conoce con el nombre de estructura de Lewis a la representación de los enlaces 
covalentes utilizando símbolos de Lewis. En dichos dibujos, los pares de electrones que 
se comparten se representan mediante líneas entre los elementos. 
Por ejemplo, para el HCl:

La x del hidrógeno representa el electrón de valencia que posee este átomo, cada línea 
que posee el átomo de cloro representa un par de electrones, y el punto, el electrón 
desapareado que tiene. Nótese que la línea del enlace covalente une los electrones 
desapareados entre hidrógeno y cloro (para recordar la configuración o estructura de 
Lewis de los átomos puedes visitar https://www.youtube.com/watch?v=J1w1Vays-tI ) 
Y la existencia de una única línea entre los elementos participantes nos dice que el 
hidrógeno y el cloro comparten solo un par de electrones, o sea, dos electrones. 
Para construir la estructura de Lewis de un compuesto covalente y con ello hacer 
seguimiento de los electrones de la molécula, se deben seguir una serie de pasos. Para 

https://www.youtube.com/watch?v=J1w1Vays-tI


hacer más explicativas estas instrucciones, iremos desarrollando paso a paso la 
estructura de Lewis del amoniaco (NH3). 

Pasos para estructura de Lewis: 
1. Organizar los átomos de los elementos que participan dentro de la molécula, 
escogiendo un átomo central si la especie tiene tres o más elementos.
Para el NH3: Como tenemos cuatro átomos en la molécula, escogemos un átomo central 
(que pondremos al medio del dibujo) y alrededor del cual se organizarán los otros 
átomos, en cuatro lugares posibles (arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda). 
En este caso, el central sería el N y los H irían alrededor: 

2. Escribir los símbolos de Lewis para cada uno de los átomos, intentando que los 
electrones desapareados de los átomos queden enfrentados entre sí:

3. Trazar líneas que unan los electrones desapareados, intentando que los átomos 
cumplan la regla del octeto o del dueto, según corresponda

Como se puede apreciar en el ejemplo, todos los hidrógenos presentes en la molécula de 
NH3 cumplen con la regla del dueto, mientras que el nitrógeno está cumpliendo con la 
del octeto (cinco electrones eran de él y tiene además tres “prestados”, uno de cada 
hidrógeno). 
Revisemos ahora las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas hechas paso a 
paso: 
a) Flúor diatómico: F2 

Si miramos con detención la estructura de Lewis, podemos notar que ambos átomos de 
flúor están cumpliendo con la regla del octeto, pues cada uno tiene siete electrones de 
valencia (2s22p5) y más el electrón que están compartiendo, se completan los ocho 



electrones alrededor. En este caso, los átomos de flúor comparten un solo par de 
electrones.

b) Oxígeno molecular (respirable): O2 

Como podemos notar en lo que va de la estructura de Lewis, ninguno de los oxígenos 
está cumpliendo con la regla del octeto, pues ambos están rodeados de siete electrones 
(los seis suyos más un electrón compartido), sin embargo cada uno de ellos tiene aún un 
electrón desapareado. Entonces, trasladamos dichos electrones para que queden uno 
frente al otro y luego los enlazamos. De esta forma tendremos a los dos átomos de 
oxígeno cumpliendo la regla del octeto (seis electrones propios y dos “prestados”). 

En este caso, los átomos de oxígeno comparten dos pares de electrones. 
c) Nitrógeno molecular: N2

Al igual que sucedió con el O2, al enlazar los primeros electrones vemos que los 
nitrógenos quedan rodeados de seis electrones (cinco propios y uno “prestado”), pero le 
quedan dos electrones desapareados a cada uno. Por tanto, vamos trasladando dichos 
electrones para que queden al frente y poder enlazarlos. 

De esta forma, obtenemos la estructura de Lewis que se muestra al final de las flechas, 
donde vemos que ambos nitrógenos están cumpliendo con la regla del octeto (cinco 
electrones propios y tres “prestados”). Debemos notar, además, que en este caso se están
compartiendo seis electrones, vale decir, tres pares. 
d) Dióxido de carbono: CO2

En esta situación existen tres átomos, por lo que escogemos un átomo central, en este 
caso, el átomo que está en menor cantidad (carbono, C). Luego, procedemos como hasta 
ahora con las sustancias anteriores. 



Como ninguno de los átomos está cumpliendo la regla del octeto, trasladamos los 
electrones aún desapareados con el fin de enlazarlos. 

En la estructura de Lewis del dióxido de carbono (CO2) podemos ver que cada oxígeno 
comparte dos pares de electrones con el carbono. Tal como hemos visto hasta aquí, la 
cantidad de electrones que se comparten entre los átomos varía. Así, conocemos con el 
nombre de:
i) Enlace simple a la compartición de dos electrones, vale decir, un par, como en el caso 
del F2 o del NH3.
ii) Enlace múltiple a la compartición de más de un par de electrones. Específicamente:

• Enlace doble a la compartición de cuatro electrones, o sea, dos pares, como en el 
caso del O2.

• Enlace triple a la compartición de seis electrones o tres pares, como en el caso del 
N2. 

Para que puedas ver una explicación de alguno de estos ejemplos en un video, puedes 
revisar:https://www.youtube.com/watch?v=uNHL3QxuNOM&list=PLq7xqUfeXE4i1bh-
_fsyxoiD5ptqB7pxu&index=6&t=0s 

Actividad
1.- Utilizando una tabla periódica (te recomiendo https://www.ptable.com/?lang=es ), 
desarrolla la estructura de Lewis de los siguientes compuestos. Indica el procedimiento 
paso a paso, de manera parecida a como se hizo en la guía o en la explicación del video, 
con tres pasos que incluyas estará bien ¿te complica que los pasos se hayan explicado en
forma extensa en la guía? ¡No hay problema! Acá un resumen

1º  Paso:  determinar  la  estructura  de  Lewis  de  los
átomos, para poder escoger el átomo central
2º Paso: unir los electrones desapareados a través de
líneas
3º Paso:  ordenar las líneas del enlace, para expresar la
estructura de Lewis de la molécula covalente. 

https://www.ptable.com/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=uNHL3QxuNOM&list=PLq7xqUfeXE4i1bh-_fsyxoiD5ptqB7pxu&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uNHL3QxuNOM&list=PLq7xqUfeXE4i1bh-_fsyxoiD5ptqB7pxu&index=6&t=0s


Las moléculas en las cuales debes determinar su estructura de Lewis son:
H2 – Cl2O – CH4 - COF2 - SbBr3 - C2H2 – CBr4

Puedes hacer las estructuras en el orden que quieras. 

2.- Mira el video “Chemical party” en https://www.youtube.com/watch?
v=wBCmt_pJTRA . Explica por qué el carbono atrae cuatro hidrógenos en la fiesta. 
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AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre la formulación de estructuras de enlaces covalentes? 

Por supuesto Más o menos No creo

¿Puedes identificar 
los elementos no 
metálicos en la tabla 
periódica entregada 
por el Demre, para 
predecir cómo se 
formaría un enlace 
covalente?

¿Puedes explicar 
cómo se forman las 
moléculas que 
poseen enlace 
covalente?

¿Puedes determinar 
la estructura de 
Lewis de moléculas 
covalentes?

Sé que lo más importante hoy es que estés bien tú y tu 
familia… 

Si has podido trabajar en esta guía, agradezco tu 
tiempo y esfuerzo en ello. 

Cuídate mucho
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