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Título:  Enlace químico y estructura de Lewis   
     
Hilos Conductores:     

● Si los átomos en su mayor parte están vacíos ¿por qué hay objetos sólidos? 

● ¿Qué mantiene unidas las cosas? 

● ¿Cómo afectan los enlaces químicos a mi vida? 

     
Tópico Generativo:  

Metas de comprensión:  
Determinará  el tipo de  enlace químico en compuestos 
inorgánicos a partir de la diferencia de 
electronegatividades de los átomos participantes para 
permitir reconocer las características de los 
compuestos iónicos y covalentes con el fin de la 
aplicabilidad de las sustancias en la vida diaria. 

Representará estructuras  de moléculas inorgánicas 
teniendo en cuenta las reglas y excepciones de 
estructuras de Lewis con el fin de interpretar la 
formación del enlace químico y la formación de 
compuestos que encuentran en su entorno diario. 

     
 Desempeños de comprensión Tiemp

o 
Valoración Continua 

 Acciones Formas Criterios 

Etapa 
Explorat

oria 

 
● Identificar los tipos de 

enlace iónico o covalente 
en compuestos 
inorgánicos.  

 
● Identificar los pasos 

necesarios para dibujar 
la estructura de Lewis.  1 

sem
ana 

• Realizando diversas 
actividades online en la 
que se ejercite el 
concepto enlace químico 
y estructura de Lewis 
además, de la 
implementación de 
actividades de la 
plataforma de norma.  

http://concurso.cnice.mec.es/cni
ce2005/93_iniciacion_interactiva
_materia/curso/materiales/enlac
es/enlaces1.htm   
 

• PS4: Demostrando el 
equilibrio térmico desde 
el ámbito físico, químico y 
biológico por medio de un 
experimento. 

Recopila 
información y la 
presenta de una 
manera 
organizada y 
coherente. 
 
 
Observa y formula 
preguntas 
específicas sobre 
aplicaciones 
científicas. 

“¿ME PRESTAS ELECTRONES?” 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm


Etapa 
Guiada 

 
 

● Demostrar los tipos de 
enlace que presentan 
sustancias de uso 
común. 

 
 

● Realizar las Estructuras 
de Lewis de átomos y 
moléculas teniendo 
como referente los 
electrones de valencia. 

4 
sem
ana

s 

 
• Desarrollando ejercicios y 

actividades que 
involucren cálculos de 
electronegatividades y 
ubicación en la tabla 
periódica para determinar 
el tipo de enlace de 
compuestos. 

 
• Realizando una 

modelación de los tipos 
de enlace químico de los 
compuestos inorgánicos. 

 
http://www.objetos.unam.mx/qu
imica/enlaceIonico/index.html  
 
http://www.objetos.unam.mx/qu
imica/enlaceCovalente/index.htm
l 
 
http://www.objetos.unam.mx/qu
imica/simbolosLewis/index.html  
 
PS5: Realizando una pre 
sustentación en donde puedan 
recibir el correspondiente 
feedback. 

Formula hipótesis 
con base en el 
conocimiento 
cotidiano, teorías 
y modelos 
científicos. 
 
Realiza 
mediciones con 
instrumentos y 
equipos 
adecuados. 

Proyecto 
de 

Síntesis 

 
LA BATERÍA DEL HUMANO  

● Realizar el proyecto final 
el cual contará con 
resultados, análisis de 
resultados y 
conclusiones.  

 
● Proyecto Integrado con 

Biología y Física  
Duración dos bimestres:  Etapa II 

1 
sem
ana 

PS6: Presentar y sustentar el 
proyecto final del equilibrio 
eléctrico y térmico de los cuerpos 
a partir de videos cortos 
realizados por los estudiantes de 
las experiencias prácticas 
realizadas desde el hogar. 
 

Relaciona la 
información 
recopilada con los 
datos de 
experimentos y 
simulaciones. 
 
Saca conclusiones 
de los 
experimentos 
realizados, 
aunque no se 
obtengan los 
resultados 
esperados 
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