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La electronegatividad en los Enlaces Químicos
Activación de conocimientos previos

Una forma sencilla de identificar el tipo de _____ entre los elementos 
es mediante los valores de ________ de la tabla de Linus Pauling. La 
electronegatividad(E-) es la capacidad de los átomos de _____ a los 
_______ en la formación de enlaces; esta propiedad desarrolla la teoría 
del enlace de _______. 

Pauling consideró que la electronegatividad atómica está determinada 
por la relación entre la ____ atómica y el promedio de la ______ entre 
los e- de valencia y el núcleo del átomo. Con los resultado de este 
cálculo construyó una tabla de E- para todos los elementos, en el cual 
el valor menor es el ____ (  ) con 0._ y el mayor es el ____ (  ) con __._



Elemento 
químico

Símbolo
químico

Tipo de 
elemento

Valor de  
Electronegatividad

pág. 120

Valencia o NOX
pág. 172

Estructura de Lewis
SQ + ● x - = ≡

Yodo

Sodio

Aluminio

Co

Cu

K

Br

Cl

Zinc

Azufre

Nitrógeno

Carbono

O

Fe



Cuando la diferencia entre los valores de electronegatividad es mayor 
o igual de 1.9, se considera un enlace iónico.

Cuando la diferencia de electronegatividades es menor a 1.9 se 
considera enlace covalente.

Cuando la diferencia de electronegatividades es igual a cero es un 
enlace covalente no polar.

Determinación de un enlace químico

Expresión:

Expresión:

Expresión:





Un enlace químico es:

Sirve para modelar la estructura interna de un 
compuesto químico. Los electrones de enlace se 
representan en forma de • x  - = ≡ por medio de la 
Estructura de Lewis. Se clasifican en:

Enlaces 
químicos



Enlace 
iónico

ENLACES INTERATÓMICOS

Enlazan  ___+___

Forman +
-

Procesos

Diferencia de E-

Propiedades

Los e-

se ________

Ejemplos



Enlace 
covalente

ENLACES INTERATÓMICOS

Enlazan  ____+____
Ejemplos

Diferencia de E-

Propiedades

Los e-

se ________

Hibridación

Clasificación

Formando enlaces - = ≡



En química, se conoce 
como hibridación a la 
interacción de orbitales 
atómicos dentro de 
un átomo para formar 
nuevos orbitales híbridos.

Los orbitales atómicos 
híbridos son los que se 
superponen en la formación de 
los enlaces, dentro de la teoría 
del enlace de valencia, y 
justifican la geometría 
molecular de los compuestos 
químicos.

El químico Linus
Pauling desarrolló por primera 
vez la teoría de la hibridación 
con el fin de explicar la 
estructura de las moléculas 
como el metano (CH4) en 1931.

Este concepto fue desarrollado 
para este tipo de sistemas 
químicos sencillos, pero el 
enfoque fue más tarde 
utilizado  para explicar las 
estructuras de compuestos 
químicos orgánicos.



Enlace 
metálico

ENLACES INTERATÓMICOS

Enlazan  ___+___

Forma

Elementos 
conductores

Propiedades
F,Q de los
metales

Conducen
______ y _____

Ejemplos

*redes internas 
Con ___________

_________ es una mezcla entre dos metales, obtenida por 
fusión y solidificación de los metales. 

Propiedades
del enlace

Elementos
no conductores

Elementos
poco 

conductores



Aleación Mezcla de 
elementos
Metálicos

Usos o aplicaciones 
metalúrgicas*

Modelo

1) Bronce
2) Pewter
3) Acero
4) Amalgama
5) Latón
6) Peltre
7)Duraluminio
8)Cromado
9)Oro blanco
10)Soldadura 

blanda

Cu+Sn Orfebrería* escultura, joyería 1)

 Busque información que le ayude a completar la siguiente tabla



Fuerzas de 
Van der 
Waals

ENLACES INTERMOLECULARES



Puente de 
Hidrógeno

ENLACES INTERMOLECULARES



Ejemplos:



Enlace| 
iónico

Propiedades Ejemplos de estructuras internas

Enlace 
covalente

Enlace 
metálico



Cuando la diferencia entre los valores de electronegatividad es mayor 
o igual de 1.9, se considera un enlace iónico.

Cuando la diferencia de electronegatividades es menor a 1.9 se 
considera enlace covalente.

Cuando la diferencia de electronegatividades es igual a cero es un 
enlace covalente no polar.

Determinación de un enlace químico

Expresión:

Expresión:

Expresión:



Consulta los valores de electronegatividad (pág. 120) y anota el tipo de enlace que une a los sig. elementos

Elementos Electronegatividades Diferencia aritmética Tipo de enlace Modelo

KI

NO

BeO

𝑪𝑯𝟒

-OH

SO

𝑯𝟐

CN

LiCl

PO

𝑶𝟐

Bronce, pewter, acero, amalgama, latón, peltre



Utilizando la estructura de Lewis, representa los sig. compuestos químicos y prediga el tipo de enlace 

H2O CCl4O2 𝐾𝐵𝑟 H2𝑆𝑂4

NH3CF4 N2𝑁𝑎𝐶𝑙 CO2
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