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PARAMETROS: 
 
1. Asistencia a asesorías virtuales 30% 
2. Valoración de presentación de trabajo escrito 30% 
3. Sustentación sincrónica del trabajo escrito presentado 40% 
4. Temas a evaluar: enlace químico, geometría y polaridad molecular, fuerzas intermoleculares. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Define los siguientes términos y establece relaciones 

entre ellos: 
a) Átomos 
b) Moléculas 
c) Elementos 
d) Compuestos 
e) Fuerzas intramoleculares 
f) Fuerzas intermoleculares 
g) Confi guración electrónica 
h) Enlace químico 
 

2. Justifica, por medio de un modelo, esquema, dibujo o 
imagen, los fundamentos del enlace químico que 
diferencian el enlace iónico del covalente 
 

3. Determina si las siguientes sustancias son iónicas o 
covalentes y escribe la estructura de Lewis 
a) BCl3  
b) SrCl2  
c) SnCl4  
d) CaS 
 

4. Organiza los siguientes enlaces en orden de polaridad 
creciente: 
a) B—Cl  
b) Be—Cl  
c) Ba—Cl  
d) Cl—Cl 
 

5. Identifica el número de electrones ganados y perdidos 
por los átomos en los siguientes compuestos: 
a) CaCl2 

b) MgF2  
c) KCl 
 

6. La molécula de tetracloruro de carbono (CCl4) es 
apolar y la molécula del agua (H2O) es polar.  Explica, 
a partir de la estructura molecular, la razón por la cual 
presentan esta característica. 
 

7. Establece algunas diferencias entre: 
a) Puentes de hidrógeno y fuerzas de London. 
b) Atracciones ion-dipolo y dipolo-dipolo. 
c) Catión y anión. 
d) Moléculas polares y moléculas apolares. 
e) Enlace covalente y enlace iónico. 
 

8. Completa la información de la siguiente tabla teniendo 
en cuenta el tipo de enlace que presenta cada 
sustancia. 
 

 
 

9. En nuestro cuerpo el balance de electrólitos de sodio y 
potasio en la sangre y fluidos corporales, es 
indispensable para una buena salud. ¿Qué sucederá si 
se altera este balance en el organismo? ¿Cuáles son 
las causas que alteran el balance? 
 

10. El agua se conoce como el solvente universal porque 
disuelve a cientos de sustancias; sin embargo, existen 
algunos compuestos como la glicerina, los aceites y las 
grasas que no se disuelven en ella.  ¿Cómo influye el 
tipo de enlace en la solubilidad? Justifica tu respuesta. 


