
                                       ACTIVIDADES ENLACE QUÍMICO 

1. 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.  

2. Explica la diferencia entre la solubilidad en agua y conductividad eléctrica del cobre, dióxido de carbono y del 
cloruro de potasio(s). 

3. 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". 

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

CuCl2 y una disolución de CuCl2 

 
5. 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 los compuestos iónicos son, en general, frágiles? 

j) ¿Por qué los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica?. 

 

6.  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    

8. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica.  
b) Los compuestos iónicos conducen la electricidad en estado fundido.  
c) Los sólidos iónicos tienen puntos de fusión muy altos. 

 
9. Identifica cuáles de las siguientes propiedades caracterizan a un compuesto iónico:  

    a) Forman moléculas individuales. b) Funden a bajas temperaturas.  c) Tienen puntos de ebullición muy altos.     
d) No conducen la corriente eléctrica.    e) Conducen la corriente eléctrica en estado fundido. f) Son insolubles 
en agua. g) Sus soluciones acuosas son conductoras. 

 
10. Dados los siguientes compuestos:  a) Sílice.  b) Dióxido de carbono.  c) Cloruro de sodio.  
 
      Indica cuáles de las siguientes propiedades pueden predecirse para ellos:  
      1) Es soluble en agua.   2) Conduce la corriente eléctrica.  3) Tiene puntos de fusión y ebullición elevados. 
 
11. Indica qué fuerza de atracción o enlace químico hay que romper para realizar cada uno de los siguientes 

procesos:  

       a) Disolver cloro en agua. b) Fundir un trozo de cobre.    c) Disolver un cristal de yodo en xileno. d) Fundir 
un cristal de KCl.  



12.  Completa la siguiente tabla:  
 

 
 
13. Identificar los enlaces de las sustancias A, B, C, D y E a partir de las siguientes propiedades:  

 a) La sustancia A no se disuelve en agua, no conduce la electricidad y tiene una temperatura de fusión muy alta.  
 b) La sustancia B es densa, no se disuelve en agua, conduce la electricidad en estado sólido y es dúctil y 

maleable.  
d) La sustancia D se disuelve en agua, no conduce la electricidad en estado sólido pero si fundida y disuelta, 

tiene una temperatura de fusión alta y es dura.  
e) La sustancia E no se disuelve en agua, pero sí en tetracloruro de carbono, no conduce la electricidad y es 

gaseosa a temperatura ambiente.  
 

14. En la tabla se muestran las propiedades de 3 sustancias. Determinar qué tipo de enlace las conforman: 
 

 
 
14. Teniendo en cuenta el tipo de enlace que forma cada sustancia, completa la siguiente tabla indicando SI o NO 

en las casillas vacías: 
 

 
 
15. En la tabla se muestran las propiedades de 3 sustancias. Trata de determinar qué tipo de enlace las 

conforman: 
 

 
 
16.  Cita tres ejemplos de compuestos covalentes moleculares y dos de sólidos covalentes. 
 



17. Representa el enlace covalente de estas moléculas mediante diagramas de Lewis H2, H2S, Br2, CF4, PCl3, 
CO2 

 
18.Indica si las siguientes propiedades corresponden a una sustancia iónica o metálica o ninguna de las dos: 

a) Un sólido insoluble en agua que no conduce la electricidad. 
b) Un líquido insoluble en agua que conduce la electricidad. 
c) Un gas poco soluble en agua. 
d) Un sólido que al golpearlo no se rompe, sino que se deforma. 
e) Un sólido que al disolverlo en agua conduce la electricidad. 
f) Un sólido que se funde al calentarlo suavemente. 
g) Un líquido a temperatura ambiente que no conduce la electricidad. 

 
19. Indica si las siguientes propiedades corresponden a una sustancia metálica, iónica o covalente: 

a) Sustancia líquida a temperatura ambiente que no conduce la electricidad 
b) Sólido blando que conduce la electricidad. 
c) Sólido frágil, al disolverse en agua conduce la electricidad. 
d) Sólido cristalino aislante que al fundirse se vuelve conductor. 
e) Líquido que se convierte en gas a 78º C.  
f) Sólido que al golpearlo se deforma, funde a 1538º C. 

 
20. Explica, razonadamente, esta afirmación: “La temperatura de ebullición a 1 atm de presión del HF es de 

20°C, mientras que las del HCl es de -85°C”. ¿Qué fuerza intermolecular existe en cada caso? 
 
21. ¿En qué grasas crees que serán más intensas las fuerzas de Van der Waals en las mantecas o en los aceites? 
 
22. Indica razonadamente la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones. 

a) El oxígeno, que es gas a temperatura ambiente, está formado por moléculas. 
b) El punto de fusión del hierro es alto. 
c) El calcio es un metal muy soluble en agua. 
d) Las sustancias covalentes no son buenas conductoras de la electricidad. 
e) El cloruro de sodio es mal conductor en estado sólido, pero bueno cuando está fundido o disuelto. 

 
23. Verdadero o falso. Si la afirmación es falsa, reescríbela para convertirla en verdadera.  

a) El enlace metálico se produce entre átomos de elementos no metálicos.  
b) El modelo que explica el enlace metálico se llama nube o mar de electrones.  
c) En el enlace metálico, los átomos metálicos tienden a captar los electrones que les faltan para alcanzar el 

octeto en su capa de valencia, formando iones negativos  
d) Los electrones están fuertemente ligados a los iones formados.  
e) El enlace metálico produce sustancias moleculares.  
f) Muchas de las sustancias metálicas tienden a reaccionar con el oxígeno, oxidándose.  
g) Los metales son malos conductores de la electricidad, debido a la baja movilidad de los electrones de 

valencia.  
h) Con los elementos metálicos es fácil fabricar láminas, planchas, hilos, cables, alambres, etc.  
i) Si se calienta una plancha de metal por un extremo, el otro extremo se calentará.  

 
24. Identifica el tipo de compuesto que forman los siguientes pares de elementos: a) azufre y oxígeno; b) sodio y 

calcio; c) sodio y flúor; d) oxígeno y cloro; e) oxígeno y potasio; f) oxígeno y estroncio; g) oxígeno y 
aluminio. 

 
25. Dados los elementos químicos A, B, C, D, E y F de números atómicos: 11, 8, 16, 9, 37 y 12 respectivamente, 

determinar el tipo de enlace y fórmula en la unión de átomos de: a) A con E b) A con D c) B con F d) C con 
F e) C con D 

 
26. Cuatro elementos diferentes A, B, C y D de números atómicos: 6, 9, 13 y 19 respectivamente. Se desea saber: 

a) Electrones de valencia de cada uno de ellos. b) Tipo de enlace y fórmula que el elemento B puede formar 
con el resto de elementos 


