MÓDULO 1
¿Qué aprenderé en el presente módulo?
El objetivo de este módulo es que puedas repasar un tema que trabajaste en
tercer año de Química. El tener presente estos conceptos te va a facilitar la
comprensión de algunos de los contenidos que trabajarás en cuarto año de
Química.
Repasarás los conceptos de enlace químico, enlace covalente, enlace
iónico y enlace metálico. También recordarás cómo representamos a los
distintos enlaces desde la Química. Por último pondrás a prueba tus
conocimientos, y podrás analizar una visión distinta a la más difundida sobre
este tema.
Comenzando...
En el curso de 3º (Química), estudiaste que solamente los gases nobles se
encuentran en la Naturaleza como átomos aislados. Pero la gran mayoría de
los elementos forman enlaces químicos con otros; la molécula de agua posee
dos átomos de hidrógeno que se encuentran enlazados a un átomo de
oxígeno.
Esto ocurre porque los átomos se agrupan para formar estructuras con
propiedades muy distintas de las que presentan en su forma elemental.

Si contemplamos un ejemplo concreto, el carbono y el oxígeno pueden
enlazarse químicamente para formar dióxido de carbono (CO2), o monóxido de
carbono (CO) que es un gas tóxico. En ambos casos intervienen los mismos
elementos, dando lugar a sustancias con diferentes estructuras y propiedades,
dependiendo de la naturaleza y características de ese enlace, y del número de
átomos que intervengan.
¿Por qué razones los átomos se unen?
Los átomos permanecen unidos por fuerzas de naturaleza eléctrica. Si bien los
átomos son eléctricamente neutros, cuando se acercan unos a otros, se
producen nuevas interacciones eléctricas que dan lugar al enlace.

Las fuerzas que dan lugar al enlace son interacciones atractivas.
Existen tres tipos de enlaces químicos: iónico, covalente y metálico.


El enlace iónico es la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas,
en la imagen puedes observar la formación del catión sodio Na+ y el anión
cloruro Cl- (el electrón de valencia o electrón de enlace del átomo de sodio es
transferido al átomo de cloro formándose los iones).



En el enlace covalente los pares de electrones son compartidos por los
átomos formando moléculas (pueden compartirse de manera igual - covalente
apolar, o desigual - covalente polar). En la imagen se representa a la molécula
de dióxido de carbono, como puedes observar el átomo carbono comparte dos
de sus electrones de valencia con cada átomo de oxígeno.



El enlace metálico es la atracción entre los cationes metálicos fijos y los
electrones móviles.

Cuestionario: Repasando enlace químico
1- El dióxido de carbono (CO2) y el monóxido de carbono (CO) son sustancias
distintas entre sí aunque se encuentran formadas por los mismos elementos,
esto se debe a las características del enlace que presentan y del número de
átomos que intervienen:
Seleccione una:
a. el dióxido de carbono está formado por 1 átomo de oxígeno y 1 de
carbono, y el monóxido de carbono está formado por 1 átomo de carbono y 2
de oxígeno.
b. el dióxido de carbono está formado por 2 átomos de oxígeno y 1 de
carbono, y el monóxido de carbono está formado por 1 átomo de cobalto.

c. el dióxido de carbono está formado por 2 átomos de oxígeno y 1 de
carbono, y el monóxido de carbono está formado por 1 átomo de carbono y 1
de oxígeno.
2- El enlace iónico es la atracción electrostática entre iones de cargas
opuestas. Seleccione una:
Verdadero
Falso
3- En el enlace covalente:
Seleccione una:
a. los electrones son transferidos por los átomos formando moléculas.
b. los electrones son compartidos por los átomos formando moléculas.
c. los electrones son compartidos por las moléculas formando átomos.
4- El enlace metálico es la atracción entre los aniones metálicos fijos y los
electrones móviles. Seleccione una:
Verdadero
Falso
5- Existen tres tipos de enlace químico:
Seleccione una:
a. metálico, molécula, repulsivo.
b. iónico, atómico, molécula.
c. iónico, covalente, metálico
d. covalente, átomo, atractivo.
6- Las fuerzas que darán lugar al enlace son interacciones repulsivas.
Seleccione una:
Verdadero
Falso
Actividad 1: Tipos de enlace
A modo de repaso, te invitamos a realizar la siguiente actividad. Selecciona
todas las opciones que consideras como características de cada enlace
químico: covalente, iónico y metálico.

Actividad 2: Profundizando
Hacia una visión unitaria del enlace
Se debe recordar que “enlace iónico”; “covalente”, etc., son sólo categorías
creadas por la ciencia con el fin de simplificar el estudio de la naturaleza y
agrupar aquellas sustancias que tienen propiedades parecidas. El universo
material es infinitamente más rico y complejo que tales categorías y no debe
extrañar que muchas sustancias “se resistan” a
encajar en alguna de ellas. Por ejemplo, no
todos los compuestos iónicos son solubles en
agua, existen moléculas formadas por iones y
se han sintetizado plásticos covalentes que
conducen muy bien la electricidad. “Sencilla y
cómoda, la distinción entre enlace iónico,
covalente o metálico debe superarse.
Formulada hace más de medio siglo, la teoría
cuántica conduce a una visión unitaria del enlace químico” Jacques Livage
(1982).
Texto extraído y adaptado de: Banchero, C. Calvo, R. Pazos, A. y Rebollo, C. (2010). Química
3º Grupo Kryptos. Montevideo, Uruguay: Textos del Sur

A- ¿Por qué se habla de una visión unitaria del enlace químico?
B- ¿Qué interpretas al leer las palabras de Jacques Livage?
C- ¿Crees que es importante el estudio de los diferentes tipos de enlaces
químicos? ¿Cuáles son las principales razones que fundamentan tu
respuesta?

Actividad 3: Características de los enlaces
Repasa las características de los distintos tipos de enlaces. Sigue las
instrucciones brindadas al comienzo de la actividad.

Actividad 4: Diferencia de electronegatividad
Enlace químico y diferencia de electronegatividad
Repasa la relación entre la diferencia de electronegatividad y los distintos tipos
de enlaces. Sigue las instrucciones brindadas al comienzo de cada una de las
actividades,
Actividad 1

Actividad 2

Sugerencias didácticas
Como es bien sabido el tema enlace químico es la base para poder
comprender otros conceptos en Química, pero también es un tema bastante
complejo.
Compartimos un artículo muy interesante que analiza algunas de las
concepciones alternativas que pueden tener nuestros estudiantes, así como
una interesante propuesta para trabajar en el aula.
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