
1 
 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 14 DE 

SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE- 2020 

GRADO: OCTAVO PERIODO: 4 

Información general: 

 
MATERIA: BIOLOGÍA   DOCENTE: YUDDY JUDITH PARDO BECERRA 

 

EMAIL: Judith.pardob@gmail.com Tel: 3054101549  
 

Información Académica: 

DBA: Comprende que los átomos de las moléculas de los reactivos se combinan para generar 

productos nuevos y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces 
iónicos y covalentes). 
Temáticas: Periodicidad química, Enlaces químicos: iónico, covalente y covalente coordinado. 
Logros: 

 Deduce la variación de las propiedades periódicas en la Tabla periódica de los elementos 
químicos y predice el comportamiento químico de las sustancias. 

 Reconoce la formación de enlaces químicos y establece las características de las reacciones 
químicas. 

Lectura inicial 

PROPIEDADES PERIÓDICAS  

 

Los elementos tienen una serie de propiedades que varían regularmente en la Tabla Periódica que se denominan 

propiedades periódicas. Todas estas propiedades dependen del tamaño atómico, de los electrones del último 

nivel de energía y de la carga nuclear (número de protones en el núcleo).  

 

Si se analizan las estructuras de los átomos de los elementos que conforman un grupo en la Tabla Periódica, se 

observa de arriba hacia abajo que, a lo largo de dicho grupo, y al pasar de un elemento a otro, aumenta el 

número de niveles de energía, ocasionando con ello la disminución de la atracción entre el núcleo del átomo y sus 

electrones del último nivel. Por otro lado, si se analiza lo que ocurre en los elementos que se encuentran de 

izquierda a derecha en un mismo periodo de la tabla, se observa que aunque el número de niveles es constante, 

existe un aumento de protones (aumento del número atómico) y, por consiguiente, un aumento del número de 

electrones, dado que el átomo es neutro. Esto aumenta la atracción entre el núcleo (protones) y los electrones 

del último nivel de energía, lo que provoca una disminución en el radio atómico, es decir, una disminución en el 

tamaño.  

 

TAMAÑO ATÓMICO 

Este se mide por el radio, es decir, la distancia entre el centro del núcleo atómico y el electrón más externo del 

último nivel de energía. En la Tabla Periódica, este aumenta de arriba hacia abajo debido a que al descender en 

un grupo, aumentan los niveles de energía y el átomo se hace más grande.  
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Al recorrer un periodo de izquierda a derecha, el número atómico aumenta y aumentan también los electrones; la 

atracción entre protones y electrones se hace mayor, provocando con esto que el átomo se comprima, es decir, 

que se haga más pequeño. Imagínese un par de imanes (uno es el núcleo y el otro los electrones): a medida que el 

imán (núcleo) se hace más grande y fuerte al estar cerca de otro también más fuerte, la atracción entre los dos es 

mayor. Por ejemplo, si miramos en el cuarto periodo, el As a la derecha del Ge, el As tiene menor radio que el Ge. 

Y si miramos en el grupo VA, al N y al P, N está arriba de P. Por lo tanto, tiene un menor radio, porque tiene 

menor número de niveles de energía. 

 

 
ACTIVIDAD 

 

Utilice la Tabla Periódica de la Figura 1 con la representación de los radios atómicos, para responder las siguientes 

preguntas:  

1. Según la Tabla Periódica y en relación a los tamaños atómicos:  

A) ¿Qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo? _____________ 

____________________________________________________________________________ 

B)  ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos? ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico.  

a) Ca y Ga  b) Ge y As  c) K y Ni  d) C y Pb.  

 

3. En la Tabla Periódica de la Figura 1, dibuje dos (2) flechas de color que indiquen cómo aumenta el radio 

atómico en los grupos y los períodos.  

 

ENERGIA DE IONIZACIÓN 

La segunda propiedad es la energía de ionización, que es la energía mínima requerida para quitar un electrón a un 

átomo neutro. En la tabla periódica, esta energía aumenta de abajo hacia arriba en un mismo grupo debido a que 

se necesita mayor energía para remover un electrón, por estar esté más cerca al núcleo. En un mismo periodo 

aumenta de izquierda a derecha porque al pasar de un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el 
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núcleo y se necesita más energía para removerlo. Así que, el elemento que menos energía requiere para quitarle 

un electrón es el francio y por lo tanto es el que más fácilmente cede los electrones. Esta propiedad permite 

predecir la formación de cationes o iones positivos. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas en la Figura 1 que indiquen cómo aumenta en los 

grupos y los periodos la energía de ionización.  

2. Organice en orden ascendente las siguientes series de elementos, teniendo en cuenta su energía de 

ionización. 

 a) Pb, Sn, Si, C   b) Sr, Sn, In, Rb   c) Cu, Au, Ag   d) F, Sn, Ba, As  

3. Explique por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. 

 

AFINIDAD ELECTRÓNICA 

La tercera propiedad, la afinidad electrónica, es la energía liberada cuando un átomo neutro captura un electrón 

para formar un ion negativo (anión). En la Tabla Periódica aumenta de la misma forma que la energía de 

ionización, de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Esta propiedad explica la 

razón por la cual los no metales tienden a formar aniones o iones negativos. Veamos unos ejemplos: el cloro (Cl), 

el bromo (Br) y el selenio. El cloro tiene mayor afinidad electrónica y energía de ionización que el bromo, y el 

bromo mayor que las del selenio. 

 

ACTIVIDAD 

1. Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas la Figura 1 que indiquen cómo aumenta la afinidad 

electrónica en los grupos y los periodos.  

2. Organice en orden descendente los siguientes elementos de acuerdo a su afinidad electrónica.  

A)  P, As , y Sb ______________ 

B)  K, Ca, y Sc  ____________ 

C)  F, Ga y P ______________   

D)  Nb, Na y Au  ____________ 

3. Explique por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos. 

 

CARÁCTER METÁLICO 

La cuarta propiedad periódica es el carácter metálico. Esta es la tendencia de un elemento a ceder electrones. En 

la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo en los grupos (cuanto más lejos esté el electrón 

del núcleo, está menos atraído y es más fácil cederlo) y en los periodos disminuye de izquierda a derecha (los 

electrones están más atraídos y es más difícil liberarlos). Por esta razón, los metales se ubican a la izquierda de la 

Tabla Periódica. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas la Figura 1 que indiquen cómo aumenta el carácter 

metálico en los grupos y los periodos.  

2. Ordene los siguientes elementos en orden ascendente de acuerdo a su carácter metálico:  

A)  F, I, Br, y Cl __________ 

B) Nb, Ba, Fr, y Mn ____________ 
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C) B, C, N y O __________ 

D) Cd, Pd, In, y Ag ____________  

3. Explique por qué el francio (Fr) es el elemento con mayor carácter metálico. 

 

ELECTRONEGATIVIDAD 

La última propiedad periódica que vamos a mencionar es la electronegatividad. Esta propiedad se refiere a la 

medida de la tendencia que tienen los átomos para atraer los electrones cuando se forma un enlace químico. En 

la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de 

izquierda a derecha. El flúor es el elemento de mayor electronegatividad porque al tener menor número de 

niveles de energía y mayor atracción por los electrones del último nivel, atrae con mayor facilidad lo electrones 

comprometidos en un enlace 

 

ACTIVIDAD 

1. El elemento de mayor electronegatividad es ___________________y el de menor es el ______________.  

2. Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas en la Figura 1 que indiquen cómo aumenta en los 

grupos y en los periodos la electronegatividad.  

3. Ordene de forma ascendente los elementos de acuerdo con su electronegatividad: K, F, Cu, Fe, C, y O. 

_________________________________________ 

 

 
 

Responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las propiedades periódicas de los elementos químicos. 

Cada pregunta tiene una respuesta posible.  

4. Según la información de la Figura 2, es verdadero afirmar que:  

A) El elemento 1 tiene mayor radio atómico que el 3.  

B) El elemento 4 tiene menor radio atómico que el 3.  

C) El elemento 5 tiene igual radio atómico que el 3.  

D) El elemento 4 tiene mayor radio atómico que el 1.  
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5. De acuerdo con la información de la Figura 2, es correcto afirmar que el elemento más electronegativo se 

encuentra en la posición:  

a) 1.   b) 5.   c) 3.   d) 4 

 

6. Compare las propiedades periódicas de la Figura 2 entre los elementos 1 y 5. Complete la siguiente tabla 

escribiendo si la relación es mayor o menor: 

 
7. Compare las propiedades periódicas de la Figura 2 entre los elementos 3 y 4. Complete la tabla 

escribiendo si la relación es mayor o menor: 

 
 

8. De acuerdo con la Gráfica 1 “Número atómico contra Radio atómico”, escriba cómo varía el radio atómico 

con los periodos en la Tabla Periódica. 

 

 
 

 



6 
 

 

Enlaces químicos 

 

A excepción de casos muy raros, la materia no se desintegra espontáneamente. La desintegración se 

evita por las fuerzas que actúan a nivel iónico y molecular. A través de las reacciones químicas, los 

átomos tienden a llegar a estados más estables con menores niveles de energía potencial química. 

 

Como ya se sabe, cuando dos o más átomos se unen, forman una molécula. Esta puede estar 

constituida por átomos de un mismo elemento o por átomos de elementos diferentes. Surge entonces la 

pregunta: ¿cómo se mantienen unidos los átomos? La respuesta la dan los enlaces químicos.  

 

Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos para 

formar moléculas. Los electrones que intervienen en el enlace son los que están ubicados en el último 

nivel de energía, el nivel de valencia; estos electrones pueden pasar de un átomo a otro para completar 

el número de electrones del último nivel y así estabilizar electrónicamente el átomo. 

 

Los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces químicos, dependiendo del número de 

electrones de valencia que poseen. Estos mecanismos son en primer lugar, de transferencia de 

electrones que se presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo permitiéndole que 

complete ocho en su último nivel de energía y, en segundo lugar, compartimiento de electrones que se 

presenta cuando dos átomos comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar ocho 

electrones de valencia.  

 

Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 

7, Bogotá, Colombia: Santillana. 

 

ACTIVIDAD 

Con base en la lectura del texto anterior, responda las siguientes preguntas:  

A) ¿Qué tipos de mecanismo existen para formar enlaces químicos? ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

B) ¿Cuáles son los electrones que participan en un enlace químico? ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

C) ¿Dónde se ubican los electrones que aparecen en un enlace químico? ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

ENLACE IÓNICO  

Cuando un átomo cede un electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y 

se generará una carga positiva (+) en el átomo, pero si gana un electrón el número de protones será 

menor que el número de electrones y se generará una carga negativa (-); en ambos casos se habrán 
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formado iones. La carga del ion dependerá del número de iones cedidos o ganados; si un átomo gana 

dos electrones tendrá dos cargas negativas; si pierde dos electrones tendrá dos cargas positivas.  

Estos iones tienen cargas eléctricamente contrarias por lo cual pueden atraerse mutuamente y formar un enlace 

iónico, dando lugar a un compuesto iónico. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más 

electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no 

metal es de tipo iónico.  

 
Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 7, Bogotá, Colombia: Santillana. 

 

 
ACTIVIDAD 

 

1. Con base en la Figura 1, responda las siguientes preguntas.  

A) ¿Qué átomo cede el electrón?  

B) ¿Qué átomo gana el electrón?  

C) Escriba la configuración electrónica del ión sodio y del ión cloro.  

D) Explique la formación del enlace de AlCl3 en forma de estructura de Lewis. 

2. Represente con dibujos tres enlaces iónicos (los que quiera) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. Escriba qué tipo de átomos representa y elabore el diagrama de Lewis respectivo. Indique qué átomo 

cede el electrón y cuál lo recibe. 
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ENLACE COVALENTE 

 

No todos los átomos ceden o ganan electrones cuando forman enlaces. Un enlace covalente se forma cuando dos 

átomos comparten uno o más de dos pares de electrones para completar cada uno ocho electrones en su último 

nivel. En este enlace, no hay formación de iones y se presenta principalmente entre los no metales. Los electrones 

compartidos en un enlace covalente pertenecen a ambos átomos. Cada par de electrones compartidos se 

representa por una línea que une los dos símbolos de átomos. Ejemplo: la molécula de agua está formada por dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (no metales).  

 
Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 7, Bogotá, Colombia: Santillana. 

 

 
 

ACTIVIDAD 

Con base en la lectura del texto anterior, responda en su cuaderno las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuántos electrones forman un enlace covalente? ______ 

b. ¿Un enlace covalente se forma entre átomos de elementos metálicos o no metálicos? ______ 

c. ¿Cuál es la configuración electrónica del hidrógeno y del cloro? ¿Cuántos electrones de valencia tiene 

cada uno? __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d.  Dibuje la estructura de Lewis del enlace covalente que hay en HCl. 

 
 
 
 
 
 

 

Clases de enlaces covalentes 

Dependiendo del número de enlaces compartidos, los enlaces covalentes pueden ser simples o sencillos, dobles o 

triples.  
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 Enlace covalente sencillo: es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten un par de 

electrones; cada átomo aporta un electrón, como en el caso del HCl.  

 Enlace covalente doble: es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten dos pares de 

electrones; cada átomo aporta un par. Se representa con dos líneas cortas (=). Ejemplo: la molécula de 

oxígeno 

 
 Enlace covalente triple: es el que se forma cuando se comparten tres pares de electrones; cada átomo 

aporta tres electrones. Su representación es de tres líneas (≡). Ejemplo: la molécula del nitrógeno. 

También los enlaces covalentes se diferencian en polar y apolar dependiendo de la electronegatividad de 

cada átomo.  

 Enlace covalente apolar: cuando las moléculas están formadas por dos átomos iguales, estas no 

presentan diferencia en la electronegatividad, por lo cual son conocidas como moléculas apolares (sin 

polos). Los pares de electrones compartidos son atraídos por ambos núcleos con la misma intensidad. 

También se da el enlace apolar cuando la diferencia de electronegatividad es inferior a 0,5. 

 
 Enlace covalente polar: cuando los átomos se enlazan, tienen una electronegatividad diferente. En la 

molécula se establece una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica, originándose así un 

polo positivo y uno negativo. Por consiguiente, la zona que pertenece al átomo de mayor 

electronegatividad, será el polo negativo y la de menor electronegatividad, será la del polo positivo. La 

diferencia de electronegatividad entre los dos átomos de diferentes elementos del enlace polar debe ser 

entre 0,5 y 1,6 superior a este valor es un enlace iónico. En la figura se indican las cargas parciales 

(positiva y negativa) mas no se representa la carga de cada ion. HCl → H + δ----Cl – δ  

 Enlace covalente coordinado: este enlace tiene lugar entre distintos átomos y se 

caracteriza porque los electrones que se comparten son aportados por uno solo de los 

átomos que se enlazan. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y 

el que lo recibe, receptor. El enlace covalente coordinado se representa por medio de 

una flecha que parte del átomo que aporta los dos electrones y se dirige hacia el átomo 
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que no aporta ninguno. El SO2 es una molécula en la cual se presenta un enlace covalente doble y dativo. 
Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 7, Bogotá, Colombia: 

Santillana. Mondragón, C., Peña, L., Sánchez, M., Arbelaéz, F., & González, D. (2010). Hipertexto Química 1. Bogotá, Colombia: 

Santillana. 

 

ACTIVIDAD  

1. Indique qué tipo de molécula se presenta de acuerdo al tipo de enlace.  

H2 CO2 

Cl2 H2O 

O2 HNO2 

N2 HCl 

F2 CO 

 

2. Señale el compuesto que solo posee enlace covalente. 

 a) KCl  b) BaCO3 c) H2SO4  d) KNO2  e) BaO  

 

 

**Guía tomada de: Colombia aprende. Disponible en:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s2_est

_0.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s4_est.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s2_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s2_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s4_est.pdf

