
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Tipos de enlaces que pueden formar los átomos 

 
Objetivo: Conocer los enlaces de los elementos que forman moléculas. 
 

1) ¿Por qué los átomos forman enlaces? 
El modelo actual de los átomos explica que en el núcleo se encuentran los protones y 
neutrones y que alrededor en una nube electrónica se mueven los electrones, esto permite 
que los electrones se muevan de un átomo a otro, generando Iones, los cuales son tanto 
positivos como negativos. (Esto se encuentra en las páginas del libro 152 153) 
 
Los elementos químicos, exceptuando los gases nobles, no son estables por el número de 
electrones que tienen, es por eso que los átomos se unen formando enlaces. Los enlaces 
químicos es la unión de 2 o más átomos producto de la interacción que se genera, la unión 
es a través de los electrones de valencia que son los que permiten lograr la estabilidad. 
 
Existen 3 tipos de enlaces químicos: covalentes, iónicos y metálicos. 
 

 
2) Enlaces covalentes: 

Los enlaces covalentes son aquellos en donde se unen compartiendo los electrones, 
generalmente se producen entre elementos No metálicos. Este tipo de enlaces permite 
poder generar dobles y triples enlaces. (Ilustrado en la página 160) 
 

3) Enlace Iónico: 
Los enlaces Iónicos se producen por la transferencia de electrones de un elemento 
metálico a un elemento no metálico. Una propiedad muy interesante es que tienen 
potencial de conducción de electricidad. (Ilustrado en la página 158) 

 
4) Enlace metálico: 

Los enlaces metálicos están compuestos por átomos iguales, los cuales se superponen 
unos sobre otros y generan una nube electrónica en donde los electrones pueden pasar 
libremente entre ellos, es por esto que los metales tienen una muy buena conductibilidad 
eléctrica. (Ilustrado en la página 162) 
 

5) Actividad: 
1. Observe las imágenes y según las características mencionadas en cada ítem diga ¿Qué 

tipo de enlaces tienen estas moléculas? 
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a)  

b)  

c)  
6) Correcciones: 

1.  . 

a) Iónico. 

b) Covalente. 

c) Metálico. 

1) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco los enlaces de los elementos que forman moléculas.   
Comentarios:  
 
 
 
 

  

 
Tabla periódica dinámica: https://ptable.com/#Propiedades  
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