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CONTENIDO TEMATICO: Definición enlace químico, Tipos de enlace, Propiedades de las sustancias o 
compuestos covalentes, iónicos y metálicos. 

DOCENTE: John Jairo Perez 

OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario 
descargar ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña 
asignados previamente por el docente.  

 
SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO   
 
ENLACE QUIMICO 
 
Objetivo de aprendizaje 
 
Reconocer y explicar las propiedades de las sustancias de acuerdo el tipo de enlace químico con el que están 
unidos los átomos que las constituyen 
 
ACTIVIDAD 
 
Realizar una actividad de laboratorio con materiales caseros, la cual deberá grabarse en video, con una duración 
máxima de 10 minutos, esta actividad puede hacerse de manera individual o en parejas. 
 
Ya que el video puede resultar muy pesado para subirlo a la plataforma Moodle, se sugiere subirlo a DropBox o 
OneDrive y compartir o enviar el link correspondiente. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Tomar con pinzas, alicate o trapo húmedo un clavo o alambre y calentarlo lo suficiente para cortar una vela.  

Desde el punto de vista del enlace químico, explicar porque: 
a. el clavo no se derrite 
b. se calienta todo el clavo así solo se someta a la llama la punta de este 
c. la vela se hace el corte tan fácilmente 

2. Tomar un poco de sal de cocina y mezclarla en un poco de agua, repetir el proceso mezclando la sal y con 
aceite de cocina, determinar donde se disuelve mejor la sal y explicar el porqué de la diferencia en la solubilidad 
de estas sustancias 

 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• La duración del video no debe exceder los 10 minutos. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de fotografía y/o video. 

• Uso adecuado del tiempo límite para evidenciar preparación y ejecución de la actividad propuesta. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología del enlace químico, las propiedades de la materia, en las 
explicaciones solicitadas. 

• Participación, aparición equitativa de todos los integrantes del equipo en el video. 
 

http://www.joperezmo.milaulas.com/

