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• Enlace simple: Los cuatro pares de electrones se comparten con cuatro 
átomos distintos.  Ejemplo: CH4, CH3–CH3 

• Enlace doble: Hay dos pares electrónicos compartidos con el mismo átomo. 
   Ejemplo:   H2C=CH2,  H2C=O 

• Enlace triple: Hay tres pares electrónicos compartidos con el mismo átomo. 
   Ejemplo:   HCCH, CH3–CN  
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Átomos 

Moléculas diatómicas 

Los átomos forman moléculas porque compartiendo 
electrones alcanzan el octeto electrónico 

Cada oxígeno tiene ocho 
electrones en su capa de 
valencia 

Cada nitrógeno tiene un 
octeto de electrones  s 
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Molécula inorgánica 

Molécula orgánica 



En el establecimiento de las estructuras de Lewis es muy 
importante tener en cuenta tres aspectos 

1.- Asignar cargas formales a los átomos 

2.- Valorar la existencia de formas resonantes 

3.- Hay átomos que no cumplen la regla del octeto  

Para determinar cargas formales sobre los átomos: 

Cargas formales  

Carga  

Formal 
= 

Número e 
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- Número e 
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compartidos 





b) c) d) 

Escriba las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos 

Respuesta 

H2CO2 

CH3OH 

CH3CHO 



b) c) d) 

Escriba las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos 

Respuesta 

CH3COOCH3 

CH3COOH 



b) c) d) 

Escriba las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos 

Respuesta 

CH3CH2COCH2CH3 

CH3COCH3 



b) c) d) 

Escriba las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos 

Respuesta 

CH3NO2 

Cl2CO 

CH3NH2 



b) c) d) 

Escriba las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos 

Respuesta 

CH3NO2 

Cl2CO 

CH3NH2 



b) c) d) 

Escriba las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos 

Respuesta 

CH3CO2CH3 

CH3CN 

N2H4 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

Los 4C tienen cada uno 8e 
compartidos, 4e en propiedad, son 
neutros. 
El N tiene 8e compartidos, 4e en 
propiedad, le falta 1e 

El C tiene 2e no 
compartidos, 6 

compartidos, 5 en 
propiedad, 1e en exceso. 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

El N tiene 2e no 
compartidos, 4e 

compartidos, 4 en 
propiedad, le falta 1e 

Tanto el B como en N 
tienen 8e compartidos, 

4e en propiedad. El B 1e 
en exceso y el N tiene 1e 

en defecto 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

Los 4C tienen cada uno 
8e compartidos, 4e en 

propiedad, son neutros. 
El O tiene 2e no 
compartidos, 6 

compartidos, 5 en 
propiedad, le falta 1e 

El C tiene 8e 
compartidos, 4e en 

propiedad, es neutro. El 
O tiene 4e no 

compartidos, 6 en 
propiedad, es neutro 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

El C tiene 8e compartidos, 4e en 
propiedad, es neutro. El O tiene 2e 
no compartidos, 6 compartidos, 5 
en propiedad, le falta 1e 

El C tiene 8e compartidos, 
4e en propiedad, es neutro. 

El N tiene 2e no 
compartidos, 4 

compartidos, 4 en 
propiedad, le falta 1e 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

El C tiene 8e compartidos, 4e en 
propiedad, es neutro. El N tiene 2e 
no compartidos, 6 compartidos, 5 
en propiedad, es neutro 

El C tiene 8e compartidos, 
4e en propiedad, es neutro. 
El N tiene 8e compartidos, 4 
en propiedad, le falta 1e 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

El C tiene cada uno 8e 
compartidos, 4e en 
propiedad, son  neutros. El 
O tiene 4e no compartidos, 4 
compartidos, 6 en 
propiedad, es neutro 

Los 2C tienen cada uno 8e 
compartidos, 4e en propiedad, son 
neutros. El N tiene 4e no 
compartidos, 4 compartidos, 6 en 
propiedad, tiene 1e en exceso 



b) c) d) 

Escriba las cargas formales de los siguientes compuestos 

Respuesta 

Los 2C tienen cada uno 8e 
compartidos, 4e en propiedad, son 
neutros. El S tiene 4e no 
compartidos,  6 en propiedad, es 
neutro 

Los N no terminal tiene 2e no 
compartidos, 6e compartidos, 6e 
compartidos, 5 en propiedad, es 
neutro. El N terminal tiene 2e no 
compartidos, 4e compartidos, 4e 
en propiedad, le falta 1e 


