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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? 

 
No. El enlace químico se produce entre átomos con valores muy diferentes de sus electronegatividades; un átomo 
cede electrones al otro y el enlace se produce por la atracción eléctrica entre los iones de distinto signo que se han 
formado. 
 

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. 
 
a) Verdadera. El enlace iónico origina siempre sólidos tridimensionales ordenados denominados cristales iónicos.. 
b) Verdadera. El elevado valor de la permitividad eléctrica del agua disminuye el valor de la fuerza eléctrica entre 
los iones y permite que, en el agua, el sólido iónico de desagregue en sus iones componentes, que se distribuye 
entre las moléculas de agua. 
d) Falso. La estructura cristalina iónica es muy compacta, por lo que los sólidos iónicos son muy duros. 
 

3  ¿Por qué no se forman moléculas individuales en los compuestos iónicos? 
 
En un compuesto iónico cada ion está rodeado de iones de signo contrario en todas las direcciones del espacio, 
formándose una estructura ordenada tridimensional o cristal iónico en la que no se pueden distinguir agrupaciones 
definidas de un número limitado de átomos. Un compuesto iónico carece, en consecuencia, de moléculas 
individuales. 
 

4  Define electrovalencia. 
Se define electrovalencia de un elemento como el número de electrones que puede ganar o perder hasta completar 
su octeto. 
 

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 
 
Los átomos se encuentran en forma de iones en los compuestos iónicos: 
b) NaCl: Na+ y Cl-         c) CaO: Ca2+ y O2-        d) KBr: K+ y Br- 

 
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. 

 
a) Verdadera. Los iones están en posiciones fijas en el cristal iónico y no se pueden mover a lo largo de la red.  
b) Verdadera. La movilidad de los iones en estado fundido permite la conducción de la corriente eléctrica en los 

compuestos iónicos. 
c) Verdadera. Los cristales iónicos funden a altas temperaturas debido a que los enlaces entre los iones son muy 

fuertes. 
 

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. 

 
Caracterizan a los compuestos iónicos las propiedades c), d), e) y g): tienen puntos de ebullición muy altos y no 
conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí en estado fundido y en disolución acuosa. 
 

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 

 
Los compuestos iónicos, como KCl, MgO y CsCl, no constan de moléculas individuales. Los compuestos 
covalentes moleculares, como el CO y el NO, sí. 
 

9  Cita tres ejemplos de compuestos covalentes moleculares y dos de sólidos covalentes. 
 
a) Compuestos covalentes moleculares: monóxido de carbono, trióxido de azufre y tricloruro de fósforo. 
b) Sólidos covalentes: diamante y cuarzo. 
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10  Justifica cuántos enlaces covalentes puede formar un átomo con tres electrones desapareados según la 
teoría del enlace de valencia. 
 
Según la teoría del enlace de valencia, un átomo puede formar un enlace covalente con cada electrón desapareado 
que tenga. En consecuencia, un átomo con tres electrones desapareados puede dar lugar a tres enlaces 
covalentes. 
 

11  ¿Cuándo se dice que un enlace covalente es polar? 
 
Si los dos átomos que comparten el par de electrones tiene electronegatividades diferentes, se tiene un enlace 
covalente polar. El par de electrones compartidos es atraído más intensamente por el átomo con mayor 
electronegatividad, que resulta así con un exceso de carga negativa; el átomo con menor electronegatividad queda 
con un exceso de carga positiva. Se ha formado un dipolo eléctrico que caracteriza al enlace covalente 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. 
 
a) Falsa. Las fuerzas intramoleculares debidas al enlace covalente son muy fuertes. 
b) Falsa. Las fuerzas entre moléculas diferentes son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. 
c) Falsa. El enlace covalente se produce entre átomos cuyas electronegatividades no tengan valores muy 

diferentes. 
 

13  Enumera algunas propiedades que se puedan predecir del cuarzo, que es un sólido covalente. 
 
Al ser un sólido covalente, se puede predecir que el cuarzo posee, entre otras, las siguientes propiedades: 
presenta una estructura cristalina, es insoluble en agua, no conduce la electricidad y tiene una temperatura de 
fusión muy alta. 
 

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. 
 
a) Falsa. Los cristales covalentes son sólidos a temperatura ambiente, pero las sustancias moleculares no. 
b) Verdadera. Las sustancias covalentes no conducen la corriente eléctrica (ni los cristales ni las moléculas). 
c) Falsa. Sólo las moléculas covalentes que tienen hidrógeno en su composición pueden presentar este tipo de 

enlace entre ellas. 
 

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. 
 
Las configuraciones electrónicas de estos elementos son: 

322 221 pssN      
422 221 pssO    

522 221 pssF      
52622 33221 pspssCl
 

Dos átomos forman un enlace covalente cuando comparten dos electrones que se encuentran desapareados en 
orbitales de sus capas de valencia. 
a) Dos átomos de nitrógeno comparten tres parejas de electrones de la capa de valencia para formar una molécula 
de nitrógeno: N  N. 
b) Dos átomos de oxígeno comparten dos parejas de electrones de la capa de valencia para formar una molécula 
de oxígeno: O = O. 
c) Dos átomos de flúor comparten una pareja de electrones de la capa de valencia para formar una molécula de 
flúor: F - F. 
d) Dos átomos de cloro comparten una pareja de electrones de la capa de valencia para formar una molécula de 
cloro: Cl - Cl. 
 

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

11sH     
222 221 pssC     

322 221 pssN      
52622 33221 pspssCl
 

Dos átomos forman un enlace covalente cuando comparten dos electrones que se encuentran desapareados en 
orbitales de sus capas de valencia. 
a) Dos átomos de hidrógeno comparten una pareja de electrones de la capa de valencia para formar una molécula 
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de hidrógeno: H  H. 
b) El electrón de la capa de valencia de cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno y uno de los cuatro electrones 
de la capa de valencia del carbono son compartidos para formar un enlace en la molécula de metano: 
         H 
          
 H     C    H 
          
         H 
c) El electrón de la capa de valencia de cada uno de los tres átomos de hidrógeno y uno de los tres electrones de la 
capa de valencia del nitrógeno son compartidos para formar un enlace en la molécula de amoníaco: 
 H      N     H 
          
         H 
d) El hidrógeno y el cloro comparten el par de electrones de sus capas de valencia para formar el enlace en la 
molécula de cloruro de hidrógeno:  H     Cl. 
 

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 
 
Los enlaces por puente de hidrógeno se dan entre moléculas que poseen un átomo de hidrógeno unido a otro muy 
electronegativo y pequeño, como los átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor. Por tanto, tienen enlaces por puente de 
hidrógeno los siguientes compuestos: 
b) H2O                      c) CH3 - CH2 - CH2OH                           d) CH3 - NH2 
 

18  Indica cuáles de los siguientes compuestos tienen moléculas polares: 
a) Agua        b) Dióxido de carbono      c) Cloruro de hidrógeno. 
 
a) La estructura de Lewis de la molécula de agua es: H  O  H. Cada enlace O  H es polar porque el 
hidrógeno y el oxígeno tienen diferentes valores de electronegatividad; en cada uno de estos enlaces el exceso de 
carga positiva está desplazado hacia el hidrógeno. Los dos enlaces O  H forman un ángulo algo mayor de 90 º. 
En consecuencia, el exceso de la carga negativa de ambos enlaces se acumula en la proximidad de átomo de 
oxígeno y el de carga positiva en los átomos de hidrógeno. Resulta así una molécula polar. 
b) La estructura de Lewis de la molécula de dióxido de carbono es: O  C  O. Cada enlace O  C es polar 
porque el carbono y el oxígeno tienen diferentes valores de electronegatividad; en cada uno de estos enlaces el 
exceso de carga positiva está desplazado hacia el carbono. Los dos enlaces O  C están alineados y sus dipolos 
se compensan. En consecuencia, aunque ambos enlaces son polares, la molécula no es polar. 
c) La estructura de Lewis de la molécula de cloruro de hidrógeno es: H  Cl. El enlace H  Cl es polar porque el 
hidrógeno y el cloro tienen diferentes valores de electronegatividad. En consecuencia, la molécula es polar. 
 

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  
Un enlace covalente es tanto más polar cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad de los elementos que 
lo forman. Las diferencias de electronegatividad entre los elementos para cada uno de loa anteriores enlaces es: 
a) 3,0 - 3,0 = 0 
b) 3,0 - 2,5 = 0,5 
c) 4,5 - 2,5 = 2,0 
d) 2,5 - 2,1 = 0,4 
e) 3,5 - 3,0 = 0,5 
f) 2,5 - 2,5 = 0 
g) 3,5 - 2,5 = 1,0 
h) 3,5 - 3,0 = 0,5       
El enlace de mayor polaridad será el  F - C, y los menos polares serán los enlaces Cl - Cl y C - S. 
 

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. 
 
Sílice (SiO2): es un sólido covalente. 
Dióxido de carbono (CO2): es un compuesto covalente molecular apolar. 


