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FUERZAS INTERMOLECULARES 
CUESTIONARIO FINAL 

 

 
 
SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Analizar el efecto de las fuerzas intermoleculares sobre 
las propiedades fisicoquímicas de los compuestos 
químicos y sus mezclas. 

• Explica la formación de enlaces covalentes no polares 
como resultado de una repartición equitativa de 
electrones de enlace 

 
Resolver Individualmente los cinco (5) puntos propuestos 
en el presente documento, la cual puede hacerse y 
entregarse por medio de alguna de las siguientes opciones: 
 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra 
legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner 
o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
 
Por ultimo subir el archivo a la plataforma 
joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por 
el docente. 
 
En caso que el documento supere las 5MB en tamaño 
subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, ... para luego 
pegar el link en la plataforma joperezmo.milaulas.com 

 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías semanales 
se darán explicaciones sobre los conceptos básicos y se 
resolverán dudas sobre la solución del taller mismo. 
 
PROCEDIMIENTO 
Responder las siguientes preguntas teniendo siempre en 
cuenta los conceptos de enlace químico, polaridad 
molecular y fuerzas intermoleculares. 
 
1. ¿Por qué siempre que se mezclan agua y aceite, sin 

importar el orden en que sean adicionados, el aceite 
queda sobrenadando en el agua? 

2. ¿Por qué la sal de cocina se puede disolver fácilmente 
en agua más no en aceite? 

3. Si se deja destapado por un tiempo un recipiente que 
contenga un solvente volátil como la gasolina o el 
thinner, su contenido se ve disminuido por evaporación 
del líquido que contiene, mientras que con agua esto 
tomaría mucho más tiempo, comparativamente 
hablando.  ¿A qué se debe esto? 

4. ¿A qué se debe que dos sustancias con peso 
molecular similar, como el metano, CH4 (16 g/mol) y el 
agua, H2O (16 g/mol), bajo las mismas condiciones de 
presión y temperatura, el metano este en estado 
gaseoso y el agua este en estado líquido? 

5. Cuál de los siguientes compuestos debería tener un 
mayor punto de ebullición: H2, HF.  Justifique su 
respuesta. 

 
Como sitios de consulta y de profundización se 
recomiendan las siguientes direcciones en internet. 
 
1. Objeto virtual de aprendizaje sobre la tabla periódica, 

con actividades interactivas y de evaluación. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/mtria_e
nsenanza/tabla_periodica/html/home.html 

 
2. Objeto virtual de aprendizaje que trata temas desde el 

átomo hasta las propiedades periódicas. 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
mem2000/tablap/index.htm 
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