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Unidad 7. Enlaces químicos Fase 3, semana 7

Contenido Compuestos químicos 

Evaluación sugerida Ejercicios propuestos y experimento en casa 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa. Incluye recursos de lecturas, 

figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar 

cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes 

al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

Todo lo que nos rodea, las células de nuestro cuerpo, los elementos, el agua, el aire, está formado por

diferentes tipos de átomos y moléculas; estas partículas son la unidad básica de la materia. Para poder

formar algo tan complejo como un organismo vivo, o los diversos compuestos o materiales que están a

nuestro alrededor, es necesario que los átomos se agrupen y se relacionen de alguna manera.

La química ha estudiado la composición de la materia, así como los elementos que permiten que los 

átomos se unan. Esto comúnmente se conoce como enlaces químicos. 

2. ¿Qué debes saber?

Un compuesto químico es una sustancia formada

por la combinación química de dos o más

elementos distintos de la tabla periódica. Los

compuestos son representados por una fórmula

química. Por ejemplo, el agua (H2O) está

constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de

oxígeno (figura 1).

Los elementos de un compuesto no se pueden 

dividir ni separar por procesos físicos 

(decantación, filtración, destilación), sino solo 

mediante procesos químicos. 

3. Número de oxidación

• Los números de oxidación son números enteros

que representan los electrones ganados o

perdidos (totalmente en los compuestos iónicos

o parcialmente en los covalentes) con respecto

al átomo aislado.

• El número de oxidación es positivo si el átomo

pierde electrones, o los comparte con un átomo

que tenga tendencia a captarlos.

• Negativo cuando el átomo gane electrones, o

los comparta con un átomo que tenga tendencia

a cederlos.

• Estos se escriben de la siguiente manera: +1, +2,

+3, +4, –1, –2, –3, –4, etc.

Reglas para asignar el número de oxidación: 

• El número de oxidación de todos los elementos

en estado libre, no combinados con otros, es

cero (p. ej. Na, Cu, Mg, H2, O2, Cl2, N2).

• El número de oxidación del hidrógeno (H) es de

+1, excepto en los hidruros metálicos

(compuestos formados por H y algún metal), en

los que es de -1 (p. ej. NaH, CaH2).

• El número de oxidación del oxígeno (O) es de -

2, excepto en los peróxidos, en los que es de -1,

y en el OF2, donde es de +2.

• El número de oxidación de los metales es su

valencia con signo positivo. Por ejemplo, el

número de oxidación del Mg+2 es +2.

• El número de oxidación de los iones

monoatómicos coincide con la carga del ion. Por

ejemplo, el número de oxidación del Cl-es -1.

• La suma algebraica de los números de oxidación

de los elementos de un compuesto es cero.

• La suma algebraica de los números de oxidación

de los elementos de un ion poliatómico es igual

a la carga del ion.

• Además, en los compuestos covalentes, el

número de oxidación negativo se asigna al

átomo más electronegativo y todos los demás

son positivos.
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Pasos para determinar el estado de oxidación de 

un elemento en una fórmula química: 

Paso 1: escribir el número de oxidación que se 

conozca (se detallan en la tabla periódica de los 

elementos). 

Paso 2: multiplicar cada número de oxidación por 

el número de átomos del elemento en el 

compuesto. 

Paso 3: escribir una ecuación que indique la suma 

de los números de oxidación en el compuesto. 

Ejercicios 

1. Calcular el estado de oxidación del carbono en

el compuesto dióxido de carbono CO2.

Paso 1: -2 (número de oxidación del O). 

Paso 2: como son 2 oxígenos, entonces se 

multiplica el número de átomos de oxígeno por el 

número de oxidación: 

2(-2) = -4 

Paso 3: se plantea la ecuación, donde tenemos el 

Estado de oxidación del C es +4 

2. Calcular el estado de oxidación del azufre en el

ácido sulfúrico H2SO4 

Paso 1: +1 (número de oxidación del H) 

-2 (número de oxidación del O)

Paso 2: son 2 átomos de hidrógeno, por tanto, se 

multiplica la cantidad de hidrógenos por el 

número de oxidación de este: 

2(+1) = +2 

Son 4 átomos de oxígeno, por tanto, se multiplica 

la cantidad de oxígenos por el número de 

oxidación: 

4(-2) = -8 

Paso 3: se plantea la siguiente ecuación: 

Estado de oxidación del S es +6 

3. Calcular el estado de oxidación del Mn en el ion

permanganato MnO4
-

Paso 1: -2 (número de oxidación del O) 

Paso 2: 4(-2) = -8 

Paso 3: Mn + (-8) = -1 

Mn = +8 + (-1) 

M= +7 

Estado de oxidación del Mn es +7 

4. Enlace químico

El enlace químico corresponde a la fuerza de

atracción que mantiene unidos a los átomos que

forman parte de una molécula para lograr

estabilidad.

Los átomos, moléculas e iones se unen entre sí para 

alcanzar la máxima estabilidad, es decir, tener la 

mínima energía. Para ello, utilizan los electrones que 

se encuentran en la capa más externa, denominados 

electrones de valencia. Estos se mueven con mucha 

facilidad entre un átomo y otro, de lo cual depende 

el tipo de enlace que se forme.  

Los tres principales tipos de enlace químico a 

través del cual los diferentes átomos se unen para 

formar las distintas moléculas son: 

• Enlace iónico

• Enlace covalente

• Enlace metálico

5. Enlace iónico

Los metales alcalinos y alcalinotérreos tienen más

probabilidad de formar cationes en los

compuestos iónicos, y son los halógenos y el

oxígeno los más aptos para formar aniones. En

consecuencia, la composición de una gran
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variedad de compuestos iónicos resulta de la 

combinación de un metal del grupo 1A o 2A con 

un halógeno u oxígeno. Las fuerzas electrostáticas 

que unen a los iones en un compuesto iónico se 

denominan enlace iónico. 

El enlace iónico presenta las siguientes 

características: 

• Se produce por una transferencia de electrones.

• Se da entre un elemento metálico que tiende a

ceder electrones, formando cationes, y un

elemento no metálico que tiende a captar

electrones, formando aniones.

• Al formarse un compuesto iónico, cada ion se

rodea del mayor número posible de iones del

signo contrario, formando una estructura

ordenada que se extiende en todas direcciones,

llamada red cristalina. Los iones se distribuyen en

la red de tal forma que las fuerzas repulsivas sean

mínimas y las fuerzas atractivas sean máximas

(figura 1).

Figura 1: Red cristalina de NaCl. 

Propiedades de los compuestos iónicos: 

• Son eléctricamente neutros.

• Son sólidos a temperatura ambiente.

• Tienen altos puntos de fusión y ebullición.

• Generalmente son solubles en agua y en otros

solventes polares.

• En solución o fundidos, conducen la electricidad.

• Forman redes cristalinas de gran estabilidad.

• Al disolverse en agua se disocian.

Algunos de los compuestos que mantienen 

enlaces iónicos son: NaCl (cloruro de sodio), LiF 

(fluoruro de litio), KBr (bromuro de potasio), NaF 

(fluoruro de sodio), KI (yoduro de potasio), CaO 

(óxido de calcio). 

6. Enlace covalente

El enlace covalente es un tipo de enlace que se

establece entre átomos no metálicos, que poseen

propiedades electronegativas semejantes o

incluso idénticas. El enlace covalente supone que

ambos átomos (o más, si la molécula la forman

más de dos átomos) comparten entre sí los

electrones, sin perder ni ganar en cantidad.

Los enlaces covalentes se clasifican en: 

Enlace covalente polar: también llamado enlace 

polar; en él, los átomos que se unen son de 

distintos elementos y, en palabras sencillas, los 

electrones pasan más tiempo en la vecindad de un 

átomo que de otro. Esto se da gracias a que ambos 

poseen una electronegatividad semejante, aunque 

no idéntica, con lo que tienen diferentes cargas 

eléctricas. 

La evidencia experimental como ejemplo es la 

molécula de agua (H2O), los electrones pasan más 

tiempo cerca del átomo de oxígeno. Este reparto 

desigual de electrones es comparable a una 

transferencia parcial de los electrones o un 

desplazamiento de la densidad electrónica del 

hidrógeno (H) al oxígeno (O) (figura 2). 

Figura 2: Distribución de la densidad electrónica de la 
molécula de H2O. Esta distribución sigue los cambios de los 
colores; la región más rica en electrones es roja, la más 
deficiente de electrones es azul. 

Enlace covalente no polar: también llamado 

enlace no polar, se refiere a un tipo de enlace 

covalente en que se unen átomos del mismo 

elemento, por tanto, poseen el mismo nivel de 

electronegatividad y cuya unión no provoca que 

una de las partes pierda o gane electrones. Por 

ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno o el carbono son 

algunos elementos que pueden unirse a átomos 

de su mismo elemento para formar estructuras. 

Por ejemplo, Cl2 y O2 (figura 3). 
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Figura 3: Enlace covalente no polar de Cl2. 

Número de enlaces compartidos 

Según el número de enlaces compartidos, pueden 

ser: 

• Enlace sencillo: se forma por el compartimiento

de un par de electrones, cada átomo aporta un

electrón. Este tipo de enlace se representa por

una línea corta (-). Por ejemplo, en el caso de la

molécula del hidrógeno (H2): H-H.

• Enlace doble: se forma cuando los átomos que

se unen comparten dos pares de electrones,

cada átomo aporta un par. Se representa por dos

líneas cortas (=). Por ejemplo, en el caso del

dióxido de carbono (CO2): O=C=O.

• Enlace triple: se forma cuando dos átomos

comparten tres pares de electrones, cada átomo

aporta tres electrones. Se representa por tres

líneas cortas (≡). Por ejemplo, el acetileno (C2H2):

H-C≡C-H.

Propiedades de los enlaces covalentes: 

• Tienen bajos puntos de fusión y ebullición.

• Son blandos y malos conductores del calor y de

la electricidad.

• Son bastante estables y de escasa reactividad.

• Presentan baja diferencia de electronegatividad

y, en algunos casos, es igual a cero.

• Se disuelven en sustancias con su misma

polaridad.

7. Enlace metálico

Se produce únicamente entre los átomos de un

mismo elemento metálico. Los metales logran

estructuras cristalinas sumamente compactas,

sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus

átomos se juntan a tal extremo que comparten sus

electrones de valencia.

Los electrones abandonan sus órbitas 

acostumbradas alrededor del núcleo atómico 

cuando este se junta con otro, y permanecen 

alrededor ambos como una especie de nube. De 

esta manera, las cargas positivas y negativas 

mantienen su atracción, sujetando firmemente al 

conjunto atómico y alcanzando márgenes 

importantes de dureza, compactación y durabilidad. 

Propiedades de los compuestos metálicos: 

• Sólidos a temperatura ambiente, a excepción del

mercurio, galio y cesio, que son líquidos (figura 4).

• Poseen elevados puntos de fusión y ebullición,

excepto los que son líquidos a temperatura

ambiente o baja temperatura.

• Son buenos conductores de calor y electricidad.

• Son maleables (formación de láminas delgadas)

y dúctiles (forman alambres muy finos).

• Poseen brillo metálico.

Figura 4: Mercurio, elemento de la tabla periódica que, a 
pesar de ser un metal, es líquido a temperatura ambiente. 

B. Ponte a prueba

Responde las siguientes preguntas: 

1. Son números enteros que representan los electrones ganados o perdidos.

2. Sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos distintos de la tabla

periódica.

3. Menciona los 3 principales tipos de enlaces químicos.

4. Calcular el número de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico HNO3.
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C. Tareas de la semana

EJERCICIOS 

Siguiendo los pasos para calcular el estado de oxidación de un elemento en una fórmula química, 

resuelve los siguientes ejercicios: 

• Calcular el estado de oxidación del azufre en el trióxido de azufre SO3.

• ¿Cuál es el estado de oxidación del fósforo en el H3PO4?

• Calcular el número de oxidación del carbono en el ácido carbónico H2CO3.

EXPERIMENTA EN CASA 

¿Cómo comprobar que un compuesto es iónico o covalente? 

Materiales: dos ollas pequeñas, una cucharada de sal y una cucharada de azúcar. 

Procedimiento 

• Coloca en una olla una cucharada de azúcar y en la otra olla una cucharada de sal.

• Calienta ambos recipientes y toma el tiempo en que cada compuesto tarda en fundirse.

Responde: con respecto a lo observado, ¿cómo clasificas a cada compuesto, como iónico o covalente? 

Justifica tu respuesta.

D. ¿Saber más?

• Video sobre la formación de los enlaces de la molécula de agua: https://bit.ly/3iYMkD1

• También puedes utilizar el siguiente juego interactivo: https://bit.ly/3gW5mrN

E. Respuestas de la prueba

Respuesta a la pregunta 1: Número de oxidación 

Respuesta a la pregunta 2: Compuestos químicos 

Respuesta a la pregunta 3: Enlace iónico, covalente y metálico 

Respuesta a la pregunta 4: N = +5 
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