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Parámetros: Esta actividad debe resolverse de forma individual, según fecha convenida con el docente, este será 

sustentado con una evaluación escrita; los puntos de dicha evaluación se sacarán del mismo trabajo entregado. 
 
1. Definir los siguientes términos: 
 

a. Enlace químico 
b. Electrones de valencia 
c. Regla del octeto 
d. Electronegatividad 
e. Enlace iónico 

 
2. Dos compuestos, A y B, tienen las siguientes 

propiedades: 
 

 Compuesto A Compuesto B 

Estado físico Sólido Sólido 
Punto de fusión 346 ºC 1196 ºC 
Solubilidad en agua Soluble Soluble 
Conductividad 
eléctrica en solución 

No Sí 

 
¿Cuál de los dos compuestos será más posiblemente 
covalente y por qué? 
 

3. Con base en los valores de electronegatividad indicar 
si los siguientes pares de elementos forman enlaces 
iónicos o covalentes (polar o no polar) 
 

N-H Ca-F Br-Cl O-P Cu-O H-S Ba-N 

 
4. Para los siguientes pares de elementos determina si 

es posible un enlace iónico entre ellos, de ser así: 
 

K-N F-Zn F-K Mg-O Cl-Br 

 
a. Determina su distribución electrónica antes y 

después de formar el enlace iónico 
b. Representa o esquematiza sus átomos antes y 

después de formar el enlace iónico 
c. Representa la formación del enlace por medio las 

estructuras de punto electrón  
d. Determina la fórmula del compuesto que formarían 

 
5. El cobre un metal altamente utilizado por el hombre por 

su excelente conductibilidad eléctrica a temperatura 
ambiente, dicha característica puede explicarse 
 

a. en los metales los electrones no le pertenecen a 
átomos individuales sino a un conjunto de ellos por 
lo que se mueven libremente 

b. tanto los metales de transición como los 
representativos tienen electrones desapareados 
en los orbitales del último nivel 

c. los enlaces que forman los metales son iónicos por 
lo que se presentan iones que permiten la 
transmisión de la corriente eléctrica 

d. los metales tienen pocos electrones en su último 
nivel de energía por lo que los pierden fácilmente 
para ser usados en la conducción de corriente 

 
6. Discute: ¿Por qué un trozo de sal común es frágil y se 

puede romper fácilmente cuando se le somete a una 
fuerza y no ocurre lo mismo con un trozo de metal que 
se deforma antes de romperse? 

 

7. De las siguientes imágenes cual corresponde a un 
enlace covalente polar, justifique si elección. 

 

a.    b.    
 

c.      d.    
 

8. Determinar que parejas de la siguiente lista de 
elementos ficticios formaran enlaces covalentes y 
cuales enlaces iónicos, mostrar además como queda 
la distribución luego de formar el enlace 

 
M:  1s22s1 
N:  1s22s2 
Q:  1s22s22p63s23p5 
R:  1s22s22p63s23p64s23d104p1 

Z:  1s22s22p63s23p64s23d104p3 
W: 1s22s22p63s23p4 

 

 


