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ACTIVIDADES DA UNIDADE 14: O ENLACE QUÍMICO  

  

1 ¿Puede formarse un enlace iónico entre átomos de un mismo elemento químico? ¿Por qué?  
  

 

2 Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) El enlace iónico origina cristales.  

b) Un sólido iónico se disuelve en agua.  

c) Los cristales iónicos son blandos.  

  

3 ¿Por qué no se forman moléculas individuales en los compuestos iónicos?  
  

 

4 Define electrovalencia.  
 

5 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  

  

 

6 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.  

  

7 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.  

  

8 Indica en cuáles de los siguientes compuestos se encuentran moléculas individuales y en cuáles no: a) CO        

b) KCl        c) MgO        d) CsCl       e) NO  

  

 

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

  

10 Justifica cuántos enlaces covalentes puede formar un átomo con tres electrones desapareados según la 

teoría del enlace de valencia.  
  

 

11 ¿Cuándo se dice que un enlace covalente es polar?  
  

 

12 Justifica si las siguientes afirmaciones, referidas a compuestos covalentes moleculares, son verdaderas o 

falsas:  

a) Las fuerzas intramoleculares son muy débiles.  

b) Las fuerzas intermoleculares son muy fuertes.  

c) Tienen moléculas constituidas por átomos de electronegatividades muy diferentes.  

  

13 Enumera algunas propiedades que se puedan predecir del cuarzo, que es un sólido covalente.  
  

 

14 Justifica si las siguientes afirmaciones, referidas a sustancias covalentes, son verdaderas o falsas:  

a) Son sólidas a temperatura ambiente.     b) No conducen la corriente eléctrica.  

c)  Presentan enlaces por puente de hidrógeno.  

  

15 Representa mediante diagramas de Lewis la estructura de las moléculas de las siguientes sustancias:  

a) Nitrógeno.    b) Oxígeno.   c) Flúor.     d) Cloro.    Datos: números atómicos: N: 7; O: 8; F: 9; Cl: 17.  
  

16 Representa mediante diagramas de Lewis la estructura de las moléculas de las siguientes sustancias:  
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a) Hidrógeno     b) Metano     c) Amoníaco    d) Cloruro de hidrógeno. Datos: números atómicos: H: 1; C: 6; 
N: 7; Cl: 17.  

  

 

17 Indica cuáles de los siguientes compuestos tienen enlaces por puente de hidrógeno:  

a) CH4     b) H2O     c) CH3 - CH2 - CH2OH     d) CH3 - NH2     e) CO2     f) CaSO4    g) HBr  
  

 

18 Indica cuáles de los siguientes compuestos tienen moléculas polares:  

a) Agua        b) Dióxido de carbono      c) Cloruro de hidrógeno.  

  

 

19 A continuación figuran las electronegatividades de diversos elementos:  

H: 2,1.   C: 2,5.   N: 3,0.   O: 3,5.   F: 4,5.   S: 2,5.   Cl: 3,0.  

Indica cuáles de los siguientes enlaces covalentes tienen la mayor y la menor polaridad: a) 

Cl – Cl   b) C – N   c) F – C   d) C – H   e) N – O    f) C – S   g) S – O   h) Cl – O   

 

20 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.  
  

21 Se conocen algo más de cien elementos químicos. El número de ellos que se pueden clasificar como 

metales:  

a) Es menos que treinta.                                  b) Está comprendido entre treinta y cincuenta.  

c)  Está comprendido entre cincuenta y setenta.           d) Es mayor que setenta.  

  

 

22 ¿Cuál es el estado de los metales a temperatura ambiente?  
  

 

23 ¿A qué se denomina enlace metálico?  
  

 

24 ¿A qué se denomina nube electrónica en un metal?  
  

 

25 Justifica por qué los metales son buenos conductores de la electricidad.  
  

 

26 Justifica por qué el agua no disuelve a los metales.  
  

27 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.  

  

28 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.  

  

29 Justifica la naturaleza del enlace y la existencia o no de moléculas individuales en las siguientes 

sustancias:  

a) Bromo    b) Hierro    c) Cloruro sódico    d) Calcio    e) Diamante    f) Dióxido de carbono. Datos: 

números atómicos: C = 6;  O = 8;  Na = 11;  Cl = 17;  Ca = 20;   Fe = 26;    Br = 35.  
  

30 Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) Los sólidos metálicos se disuelven en agua.  
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b) Los sólidos metálicos se disuelven en disolventes orgánicos.  

c) Los sólidos metálicos conducen bien el calor y la electricidad.  

d) Los sólidos metálicos tienen elevadas temperaturas de fusión.  

e) Todos los sólidos metálicos son muy duros.  

f) El enlace metálico origina sólidos que suelen ser maleables.  

  

 

31 Completa la siguiente tabla:  

Sustancia  Fórmula  Tipo de 

enlace  
Conduce  

la electricidad  
Sólido  a temperatura 

ambiente  
Dióxido de silicio          

Magnesio          

Cloruro potásico          

Bromo          

Óxido de calcio          

Plata          

  

 

32 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.  

c) La sustancia C se disuelve en agua, no conduce la electricidad y es gaseosa a temperatura ambiente.  

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.  

  

 

33 Justifica a qué tipo de sustancias da lugar el enlace iónico.  
  

 

34 Indica cuáles de los siguientes compuestos son iónicos:  

a) Fluoruro de magnesio     b) Óxido de calcio      c) Cloruro de sodio  d) Dióxido de carbono. e) Pentóxido 

de dicloro.  

  

 

35 Escribe la fórmula de los compuestos iónicos formados por los siguientes iones:  

a) Ca2+, F-       b) Na+, S2-       c) Fe3+, OH-        d) Mg2+, PO43-         

  

36 Dos elementos tienen como números atómicos Z = 35 y Z = 37, respectivamente. Halla:  

a) La configuración electrónica de cada uno de ellos.  

b) El tipo de compuesto que formarán al unirse entre sí.  

c) La fórmula de este compuesto.  

  

 

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

siguientes pares de elementos:  

a) K, F       b) Ca, O      c) Rb, F.         d) Na, O.           e) Rb, S.          f) Na, Cl.  

  

 

38 Indica el tipo de enlace y las propiedades que se pueden predecir para el cloruro de cesio.  
  

 Identifica cuál de las siguientes sustancias es un compuesto iónico:  
a) La sustancia A no conduce la electricidad, tiene un punto de fusión muy alto, es muy dura y es 

insoluble en agua.   

b) La sustancia B conduce la electricidad en estado sólido, tiene un punto de fusión muy alto, es dúctil y 
maleable y es insoluble en agua.  

c) La sustancia C no conduce la electricidad en estado sólido pero sí fundida y disuelta, tiene un punto de 

fusión alto, es dura y es soluble en agua.  
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39 El número atómico (Z) de los átomos A, B, C y D es 7, 11, 13 y 17, respectivamente.  

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

b) Escribe la fórmula de los compuestos AB, AC, BD y DD.  

c) Identifica cuáles de los compuestos anteriores son compuestos iónicos.  


