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Los Elementos Químicos 

¿Cuál es la diferencia entre 

metales y no metales? 

Yo le diré esas diferencias. Los metales presentan las siguientes características: 

• presentan brillo especial llamado brillo metálico 

• Son buenos conductores del calor y la electricidad 

• Son maleables, es decir se pueden reducir a laminas 

• Son dúctiles es decir se dejan reducir a hilos 

• La gran mayoría Tienen dureza considerable es decir resisten a ser rayados. 

• Su densidad es alta. 

 

Estudiemos ahora las características de algunos elementos importantes: 

 

Características de algunos de los elementos químicos más conocidos 

El sodio (Na): es de color blanco, sólido, recién cortado tiene brillo, es blando y liviano; para guardarlo se utiliza 

gasolina o cualquier disolvente inerte, pues se oxida al contacto con el aire. 

El calcio (Ca): hace parte del grupo IIA, es sólido de color blanco y muy blando. El calcio es el elemento más 

abundante de este grupo. De gran importancia biológica, mantiene el equilibrio eléctrico y es agente 

indispensable en la coagulación de la sangre y la formación de los huesos. 

En el grupo IIIA encontramos el aluminio (Al), que es un metal liviano, muy resistente a la oxidación, dúctil, 

maleable y muy buen conductor del calor y la electricidad. 

En el grupo IVA encontramos uno muy importante. El carbono (C): en la naturaleza se encuentra en estado 

libre y combinado. Es el elemento que forma el mayor número de compuestos, presenta también unas formas 

cristalizadas como el diamante y el grafito. 

El grupo VA, que está formado por: N, P, Bi, O y Sb. El nitrógeno (N): es un gas incoloro, inodoro, insípido, y 

poco soluble en agua. 

En el grupo VIA encontramos el oxígeno (O): que es un no metal, gas incoloro, inodoro e insípido. Lo 

encontramos libre en la atmósfera como O2. Es el elemento más abundante en la naturaleza. 



Metalurgia del cobre 

El mineral de cobre extraído de las minas, que puede ser la calcopirita que contiene además hierro (Fe) y azufre 

(S), se somete a molienda y después a flotación para purificarlo y obtener un extracto enriquecido de cobre. El 

mineral así obtenido se somete a calcinación con un agente reductor que lo libera del oxígeno o del azufre 

asociado con el cobre. El cobre que se recupera en estos pasos queda con una pureza aproximada del 60% y 

puede ser utilizado para acuñar monedas o fabricar objetos decorativos o de uso doméstico. El cobre después 

de la plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica y este hecho junto con el de ser menos costoso que la 

plata deriva su utilización en alambres conductores de la electricidad. Sin embargo, para que se pueda emplear, 

como conductor eléctrico se requiere un cobre de alta pureza (mayor de 95%) y esto solo se logra por medio de 

la electrólisis, Es usual que en este proceso electrolítico se precipiten pequeñas cantidades presentes en el cobre 

de oro y platino, esto hace que baje los costos de su proceso. 

Actividad de seguimiento al aprendizaje # 1: 

1. Escriba 2 diferencias entre los metales y los no metales. 
2. ¿Qué indican las palabras maleable y dúctil? 
3. ¿Qué es la dureza? 
4. Escriba las características físicas del sodio 
5. ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra el Ca? 
6. ¿Cuál es la importancia biológica del calcio? 
7. ¿Cuáles son las características físicas del aluminio y en qué grupo se encuentra? 
8. ¿Cuál es el elemento más importante del grupo IV y como se encuentra en la naturaleza? 
9. ¿Qué elementos forman el grupo VA? 
10. ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra el oxígeno y cuáles son sus características físicas? 
11. ¿Cómo se encuentra el oxígeno en la atmosfera? 
12. ¿Qué otros elementos tienen el mineral de donde se extrae el cobre y como se llama el mineral? 
13. ¿Para qué puede ser utilizado el cobre? 

14. ¿Qué proceso se necesita para obtener cobre de alta pureza? 
 

El Enlace Químico 

El enlace químico es una fuerza de unión existente entre dos o más átomos que forman una molécula. 

¿Cuáles son los conceptos 

básicos para poder estudiar el 

enlace químico? 

fundamental que conozca la regla del octeto que nos dice que los elementos tienden a 

combinarse unos con otros para adquirir la configuración electrónica del gas noble 

correspondiente. Es decir, que en su último nivel de energía tengan 8 electrones (o 

dos electrones en el caso de hidrógeno). 

 

Los enlaces se realizan gracias a las transferencias de los electrones del último nivel de energía y existen dos 

tipos de enlaces: Enlace iónico y enlace covalente. 

El enlace iónico: Se presenta cuando hay transferencia 

de electrones de un átomo a otro. 

El enlace covalente: se forma cuando se comparten 

electrones entre los átomos que se unen. 

La importancia de los enlaces radica en que sin los enlaces químicos no se podrían formar compuestos y en la naturaleza 

cada elemento estaría solo. No existiría la vida ni el universo como lo conocemos. 

Diferencias entre compuestos iónicos y covalentes 

Compuestos iónicos Compuestos covalentes 

Forman soluciones en agua y conducen muy bien la corriente eléctrica Sus soluciones no conducen la corriente eléctrica 

Tienen puntos altos de fusión y ebullición tienen puntos de fusión y ebullición bajos 

Son de naturaleza inorgánica Son de naturaleza orgánica 

 

Enlace covalente puede ser de dos tipos: APOLAR Y POLAR 
 
1) Apolar 
 
- Se produce entre átomos de un mismo elemento que, al tener igual electronegatividad, atraen con igual fuerza 
a los electrones del enlace. 
-La densidad electrónica es simétrica con respecto a un plano perpendicular a la línea entre los dos núcleos. 
 
Los enlaces covalentes en todas las moléculas diatómicas homonucleares deben ser no polares 



 
  
Ejemplos: 

 

2) Polar 

- Se produce entre átomos diferentes que atraen con diferente fuerza los electrones de enlace, 

creando cargas parciales debido a la diferencia de electronegatividad. La ∆EN es menor a 1,9 ya que 

si no sería un enlace iónico. 

Ejemplo: 

 

En los enlaces químicos la manera es que se distribuye la nube electrónica es diferente como se 

puede observar en esta imagen 

 

Hay que diferenciar un enlace apolar de una molécula apolar o un enlace polar de una molécula 

polar. 

En virtud de su polaridad, las moléculas se pueden clasificar en: 

Molécula apolar 

-Es aquella molécula cuyo momento dipolar es cero. (µ=0), es decir, no presenta una separación de 

cargas permanente. Esta característica no se presenta solamente en moléculas homonucleares sino 



en aquellas en el que el átomo central esté unido a un mismo elemento y no tenga electrones 

enlazantes y cuando sea simétrica. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Molécula polar 

- Es aquella molécula que presenta un momento dipolar diferente de cero, sino un momento dipolar 

permanente. (µ>0), es decir, los átomos comparten de manera desigual a los electrones.  Se da en 

moléculas que tengan átomos diferentes en las que el átomo posea uno o más electrones no 

enlazantes; y si no posee pares de electrones no enlazantes, el átomo central debe estar unido a 

átomos diferentes  

(no simétrica). 

 

Ejemplo: O3, H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un enlace covalente simple es un par electrónico que se comparte formado por un electrón 

perteneciente al último nivel de energía de cada átomo.  

Ejemplo,  

C2 --> C-C 

H2 --> H-H 

Cl2 --> Cl – Cl 

 

Un enlace covalente doble se forma por dos pares electrónicos compartidos, es decir por dos 

electrones pertenecientes al último nivel de energía de cada átomo, 

Ejemplo,  

O2 --> O--O 

CH2 = CH2 

  

Un enlace covalente triple se forma por tres pares electrónicos compartidos, es decir por tres 

electrones pertenecientes al último nivel de energía de cada átomo.  

Ejemplo,  



N---N 

Al- = N 

CH- = CH 

Actividad de seguimiento al aprendizaje # 2 : 

1. ¿Qué es un enlace químico? 
2. ¿Qué nos dice la regla del octeto? 
3. ¿Cuántos electrones tienden a tener los átomos en su último nivel?  
4. ¿A qué se debe la formación de enlaces? 
5. ¿Cuáles son los dos tipos de enlaces? 
6. ¿Cuándo se presenta un enlace iónico? 
7. ¿Por qué se forma un enlace covalente? 
8. ¿Qué ocurrirían si no existieran los enlaces químicos? 
9. Escriba tres diferencias entre un enlace iónico y uno covalente. 
10. Sabiendo que el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia líquida pasa a 

gas (se evapora). ¿Qué entiende de la frase: los compuestos iónicos tienen altos puntos de 
ebullición? 
 
 
 
Las Representaciones Químicas 
 
 
Una fórmula química es la representación por medio de símbolos de cada uno de los elementos que hacen 
parte de un compuesto. 
 
En una fórmula química, los elementos pueden ir acompañados de un subíndice en la parte derecha, que 
indica el número de átomos que hay en la molécula, así: 
 
 

H2O → 
La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno (H) y un 
átomo de oxígeno (O) 

H2SO4 → 
La molécula de ácido sulfúrico está formada por 2 átomos de hidrógeno 
(H), un átomo de azufre (S) y 4 átomos de oxígeno (O) 

 
Algunos tipos de fórmulas son: Empírica o mínima, molecular y estructural. 
 

La Fórmula empírica se obtiene experimentalmente, e indica la mínima relación que puede existir 
entre los átomos de un compuesto. 
Ejemplo: en el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) (H2O2) la fórmula mínima es HO ya que la 
mínima relación entre los dos átomos que forman la molécula es uno a uno (1:1) 

La Fórmula molecular expresa la cantidad real de átomos que posee una molécula. Por ejemplo, 
C6H12O6 

La fórmula estructural muestra la distribución espacial de los átomos en la molécula, así: 

CH4 →  

Compuesto Fórmula molecular Fórmula mínima Fórmula estructural 

Acetileno C2H2 CH H — C ≡ C — H 

Dióxido de carbono CO2 CO2 O = C = O 

http://1.bp.blogspot.com/-aC_H3po1Giw/TyLGg0px-pI/AAAAAAAAAQ0/ZLwj1EhYKB0/s1600/01.gif


 
Actividad Seguimiento al aprendizaje # 3: 
 

1. ¿Cómo se define una fórmula química? 
2. ¿Qué indica el subíndice de la parte derecha en una fórmula química? 
3. Según lo anterior, ¿Cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay en una molécula de agua? 
4. ¿Cuántos átomos de cada elemento hay en las siguientes fórmulas químicas? (complete la tabla) 

 

Nombre Fórmula Número de átomos que lo componen 

Ácido sulfúrico H2SO4 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno 

Ácido nítrico HNO3 . 

Metano CH4 . 

Alcohol etílico C2H5OH . 

Sulfato de magnesio MgSO4 . 

 
En la fórmula de un compuesto químico, si aparece un número que la antecede, este se llama coeficiente. Por 
ejemplo, 3H2SO3 el número 3 es el coeficiente y para saber cuántos átomos hay, se multiplica el 3 por cada uno 
de los subíndices. Así tendríamos: 

3 × 2 = 6 átomos de hidrógeno 
3 × 1 = 3 átomos de azufre 
3 × 3 = 9 átomos de oxígeno 

Según la explicación anterior, ¿Cuántos átomos de cada elemento hay en las siguientes fórmulas? 
a. 4HNO3 
b. 5CH4 
c. 3C2H5OH 
6. ¿Qué indica una fórmula empírica? 
7. ¿A qué se refiere la fórmula molecular? 
8. ¿Qué indica una fórmula estructural? 
9. Escriba las fórmulas estructurales del acetileno y del dióxido de carbono 
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