TALLER No
NOMBRE
TALLER:
●
●
●
●

ÁREA:
DOCENTE:
GRUPO:
FECHA:

10

DEL Estructura de lewis

Química
Juan David Posada García
Decimo (10)
2-agosto-2021
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN

COMPETENCIA:
Comprende las relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y
moléculas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
entiende la diferencia entre la masa y la energía y la explica con ejemplos simples.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Leer detenidamente, comprender, resolver las preguntas y ejercicios.
FASE DE EVALUACIÓN
El químico estadounidense Gilbert Newton Lewis introdujo la llamada notación de Lewis para representar los átomos y
sus enlaces.
Para representar un átomo, escribimos el símbolo del elemento y lo rodeamos de tantos puntos como electrones de
valencia tenga.

Para representar una molécula, colocamos los electrones del enlace entre los átomos que lo forman:

Es frecuente sustituir los pares electrónicos por guiones. Así, tendremos:

Regla del octeto
Los gases nobles no presentan ninguna tendencia a reaccionar ni a formar agrupaciones de átomos y ello es debido a
que poseen una gran estabilidad.
El análisis de sus configuraciones electrónicas muestra que, a excepción del helio, los gases nobles tienen ocho
electrones en su nivel más externo.
Por ello, en general, y aunque existen excepciones, se admite que los átomos de los elementos se rodeen de ocho
electrones en el subnivel más externo para ganar estabilidad.
Este comportamiento recibe el nombre de regla del octeto. Así, los átomos de los elementos tienden a ganar, perder o
compartir electrones para conseguir que su nivel más externo adquiera la configuración de gas noble.
Esta regla solo es una aproximación útil para comprender los enlaces. En muchas moléculas aparecen átomos rodeados
por un número menor o mayor de ocho electrones.
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1. Representa la estructura de Lewis de :
a)Cl2
b) H2
c)O2
d)N2
datos H ( Z=1 ); Cl ( Z=17) ; O ( Z= 8) ; N ( Z= 7)
2. Representa la estructura de Lewis de :
a) HF
b)H20
c)NH3
d)CH4

ESTADOS DE OXIDACION
En la ley de Proust (1799) se enunció que los elementos químicos se combinan en proporciones definidas y constantes.
Esta capacidad de combinación de un átomo con otros, para formar un compuesto, recibió el nombre de valencia. En la
actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación.
El número de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho
elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. No debemos
confundir el número de oxidación de los átomos con la carga de los iones.

Un mismo elemento, según el compuesto del que forma parte, puede tener varios números de oxidación (tablas). Los
números de oxidación destacados en negrita son comunes a cada grupo de la tabla periódica.

Cálculo del número de oxidación Para determinar el número de oxidación de un elemento en una especie química
cualquiera, debemos tener en cuenta las siguientes reglas:
• Los átomos de los elementos que no forman parte de un compuesto químico tienen número de oxidación cero, 0,
incluso cuando forman moléculas o estructuras poliatómicas, como N2 , hierro...
• El número de oxidación de un ion monoatómico es su propia carga; así, Na+ tiene un número de oxidación de +1 y Cl− ,
−1.
• El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación −2.
• El hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación +1. Solo en los hidruros utiliza el número de oxidación −1.
• La suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen en la fórmula de una sustancia
neutra debe ser cero. En los iones poliatómicos esta suma debe ser igual a la carga total, positiva o negativa, del ion.
Puesto que el oxígeno y el hidrógeno forman parte de muchos compuestos, la asignación de sus números de oxidación
permite determinar el número de oxidación de los otros elementos del compuesto.
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