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ACTIVIDADES DE ENLACE QUÍMICO 

 

1. Justifica la fórmula empírica que cabe esperar para los compuestos iónicos formados a partir de los 

siguientes pares de elementos: 

 

        a) K y F;            b) Ca y O;                c) Rb y F;                 d) Na y O;             e) Rb y S;         f) Na y Cl 

 

2. Explicar qué tipo de enlace formarían los siguientes elementos al combinarse. Deducir la fórmula del 

compuesto resultante. 

       a) O y O             b) H y O           c) Na y Cl              d) Cs y S           e) P y Cl             f) C y H       g) C y O          

h) Al y O            i) N y H 

 

 

3.  Representa las estructuras de Lewis indicando de las siguientes moléculas: CO2, H2S, C2H2, H2O y O2. 

 

4.  Indica qué tipo de enlace predominará en los siguientes compuestos: (a) Cl2; (b) KBr; (c) Na; (d) NH3. 

 

5. Los elementos A, B, C y D tienen como números atómicos 11, 16, 20 y 55, respectivamente. 

    a) Escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. 

    b) Determina cuáles son metales y cuáles no. 

 

6. Disponemos de los elementos A, B, C y D, cuyos números atómicos son, respectivamente, 9, 11, 17 y 20.  

a) Escribe la configuración electrónica de los mismos e indica la familia del Sistema Periódico a la que 

pertenecen. 

b) Indica el tipo de enlace que se produciría en las uniones A– A y C– D, justificando cada una de las 

respuestas. 

7. Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos: X (Z = 19) e Y (Z = 17).  

 

    a) Justifica el tipo de enlace que se formará cuando se combinen X– Y o Y– Y. 

    b) Justifica si las dos especies formadas en el apartado anterior serán solubles en agua. 

 

8. Indica en cuáles de los siguientes compuestos los átomos se encuentran en forma de iones: 

     a) CO;               b) NaCl;                c) CaO;                  d) KBr                e) NO 

 

9. Justifica la naturaleza del enlace y la existencia o no de moléculas individuales en las siguientes sustancias: 

    a) Bromo;       b) Hierro;      c) Cloruro de sodio;      d) Calcio;    e) Dióxido de carbono. 

10. Explica los siguientes hechos: 

  a) La sal común NaCl funde a 801 ºC sin embargo, el cloro es un gas a 25 ºC.  

  b) El diamante no conduce la electricidad, y el Fe sí. 

  c) La molécula de cloro es covalente mientras que el CsCl es iónico. 

 

11. Identifica el tipo de enlace de las sustancias A y B: 

      a) La sustancia A conduce la electricidad en estado sólido, tiene un punto de fusión muy alto, es dúctil y 

maleable y es insoluble en agua. 

      b) La sustancia B no conduce la electricidad en estado sólido pero si fundida y disuelta, tiene un punto de 

fusión alto, es dura y es soluble en agua. 
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12. Indica el tipo de enlace en cada caso: a) KCl; b) Al; c) I2; d) Cu y e) He 

 

13. Justifica razonadamente el tipo de enlace entre: a) El C y el H.  b) Átomos de oxígeno. c) El Na y el S. 

      d) Átomos de Au. 

14. Dadas las sustancias siguientes: Cloro, potasio, diamante y cloruro de calcio, explica: 

     a) El enlace que presentan.  b) El estado físico.    c) Su conductividad eléctrica.  

15. Explica la diferencia entre la solubilidad en agua y conductividad eléctrica del cobre, dióxido de carbono y 

del cloruro de potasio(s). 

16. Explique las razones que permiten comprender la siguiente frase: "A temperatura ambiente el cloro es un 

gas mientras que el cloruro de potasio es un sólido cristalino". 

 

17. Comente razonadamente la conductividad eléctrica de los siguientes sistemas: un hilo de Cu, un cristal de 

CuCl2 y una disolución de CuCl2 

 

18. Razonar las siguientes cuestiones: 

        

       a) ¿Por qué el Ne y el Ar no forman moléculas diatómicas: Ne2 y Ar2 ? 

b) ¿Por qué el C forma normalmente cuatro enlaces covalentes? 

c) ¿Por qué las sustancias iónicas conducen la corriente eléctrica cuando están disueltas? 

d) Los revestimientos de los hornos de alta temperatura se fabrican a menudo con componentes como MgO 

o Al2O3. ¿Por qué se emplean materiales de ese tipo? 

f) ¿Cuál o cuáles de las siguientes sustancias se disolverá bien en agua? NaCl, CCl4, SiO2, Al . 

i) ¿Por qué es estable la unión de dos átomos mediante enlace covalente? 

j) ¿Por qué los compuestos iónicos son, en general, frágiles? 

k) ¿Por qué decimos que los elementos no metálicos tienen valencia iónica negativa? 

l) ¿Por qué los metales son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica? 

 

19. Teniendo en cuenta los siguientes números atómicos: K:19, S:16 y Cl:17   

a) ¿Que tipo de sustancia será el sulfuro de potasio (metal, iónica o covalente)?    

b) ¿Qué tipo de sustancia será el cloruro de azufre?   

 c) Utiliza diagramas de Lewis para justificar la fórmula de ambas sustancias  

d) ¿Cuál de esas dos sustancias tendrá mayor temperatura de ebullición? Justifica tus respuestas.    

 

20. Explica el tipo de enlace que existirá en un compuesto formado por átomos de selenio (grupo 16, periodo 

4) y de cesio (grupo 1, periodo 6). Escribe la fórmula de ese compuesto y adelanta algunas de sus 

propiedades   

 

21. Dadas las siguientes sustancias: NH3, N2, HI, KCl, Pt 

 a) Indica el tipo de enlace en cada una de ellas. 

 b) Indica cómo será la temperatura de fusión (alta, meda, baja) en cada una de ellas. Justifica tus respuestas    

 

 


