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Así vas a aprender

PRESENTACIÓN
Para que tengas una visión de conjunto de la uni-
dad, te presentamos cada apartado con una imagen 
representativa y un texto curioso que relaciona su 
contenido con algún aspecto de la vida cotidiana o 
alguna aplicación real. Es conveniente que respondas 
a las cuestiones que se plantean. 

Además, te proponemos una tarea de investigación 
cuyo objetivo es que se realice según avanzas a lo largo 
de la unidad. Esta misma tarea se presenta también en 
formato digital en Oxford investigación.

El QR sobre la imagen dirige a un vídeo corto de in-
troducción.

Cada unidad se estructura de la siguiente manera:

❚	Dos páginas de Presentación.

❚	Varias páginas de Desarrollo.

❚	Varias páginas de Ejercicios, actividades y tareas.

❚	Una página de Técnicas de trabajo y experimentación.

❚	Una página de Tarea de investigación.
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 ❚ Justificar los distintos tipos de 
enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de 
los elementos implicados y su 
posición en la tabla periódica.

 ❚ Explicar las propiedades de las 
sustancias covalentes, metálicas 
e iónicas en función de las fuerzas 
entre sus átomos o moléculas.

 ❚ Relacionar la intensidad y el 
tipo de fuerzas intermoleculares 
con el estado físico y los puntos 
de fusión y ebullición de las 
sustancias covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas.

 ❚ Analizar los distintos alótropos del 
carbono, relacionando la estructura 
con las propiedades.

 ❚ Realizar cálculos que relacionen 
la cantidad de sustancia, la masa 
atómica o molecular, el volumen 
molar y la constante de Avogadro.

EN ESTA UNIDAD VAS
A APRENDER A…

EL ENLACE QUÍMICO3

Excepto los gases nobles, el resto de los ele-
mentos no se presentan en forma de átomos 
aislados, sino como moléculas y cristales, 
igual que los compuestos. El enlace químico 
es la fuerza que mantiene unidos a los áto-
mos para formar elementos y compuestos.

 ❚ ¿Puedes nombrar dos elementos que se 
presenten en la naturaleza en forma de 
moléculas y otros dos en forma de cris-
tales?

 ❚ ¿Sabes por qué la fórmula del agua es H2O 
y no HO2?

1. La naturaleza del
enlace químico

2. El enlace covalente

Cuando dos átomos de elementos no me-
tálicos se unen para formar la molécula de 
un elemento como el hidrógeno, H2, la de un 
compuesto como el agua, H2O, o un cristal 
como el del grafito o el del diamante, lo ha-
cen mediante un enlace covalente, es decir, 
compartiendo electrones.

 ❚ ¿Sabes cuál es el elemento que se presen-
ta en la naturaleza en forma de diamante 
o de grafito?

 ❚ ¿Podrías dar el nombre de tres elementos, 
además del hidrógeno, que se presenten 
en la naturaleza en forma de moléculas 
diatómicas?

Las moléculas de los elementos o de los com-
puestos no están aisladas, sino que entre ellas se 
manifiestan fuerzas de atracción llamadas inter-
moleculares. Así, las moléculas de agua solo se 
encuentran aisladas en la fase de vapor, pero apa-
recen unidas en estado líquido y forman cristales 
de hielo en estado sólido.

 ❚ ¿Podrías explicar por qué el hielo flota sobre el 
agua líquida?

 ❚ ¿Es esto importante para la existencia de la 
vida en la Tierra? 

3. Fuerzas o enlaces
intermoleculares

6. El enlace metálico

En un metal, los átomos no están unidos por enlaces covalentes ni ió-
nicos. Sus núcleos forman una red cristalina y los electrones se mueven 
entre ellos como si se tratara de un gas electrónico.

 ❚ Los metales son muy buenos conductores de la electricidad. ¿Pien-
sas que este hecho puede estar relacionado con que sus electrones 
están libres?

Cuando un elemento no metálico, como el cloro, se combina con uno 
metálico, como el sodio, se obtiene el cloruro de sodio, un compuesto 
cristalino. Este cristal está formado por cationes sodio y aniones cloro 
que se atraen electrostáticamente.

 ❚ ¿Crees que las propiedades del cloro y del sodio son parecidas a las 
del cloruro de sodio?

 ❚ Un cristal de cloruro de sodio es soluble en agua. ¿Lo son también 
uno de grafito o de diamante? 

4. Los compuestos iónicos

El cloruro de hidrógeno es un ejemplo de molécula covalente polar, 
porque el cloro de su molécula tiene cierta carga negativa y el hidróge-
no cierta carga positiva. Podemos decir que el enlace covalente entre 
el hidrógeno y el cloro es parcialmente iónico.

 ❚ En moléculas como el hidrógeno, formadas por dos átomos iguales, 
¿crees que el enlace covalente puede ser parcialmente iónico?

5. Transición entre el enlace 
covalente y el iónico

La cantidad de sustancia es una de las magnitudes fundamentales del 
SI. Esta magnitud relaciona el número de partículas de cierta sustancia 
con su masa y con el volumen que ocupa, si se trata de un gas.

 ❚ ¿Recuerdas cómo se llama la unidad de la cantidad de sustancia?

7. Cantidad de sustancia:
masa molar y volumen molar

 ❚ ¿Cómo son las estructuras de los alótropos del carbono mencionados?

 ❚ ¿Qué propiedades y aplicaciones tienen estos alótropos?

Tarea de investigación

Las formas alotrópicas del carbono
Algunos elementos, como el carbono, se presentan en diferentes formas o alótropos dependiendo 
de las condiciones en las que se han formado. Se conocen muchos alótropos del carbono, pero 
los más estudiados son el carbono amorfo, el diamante, el grafito, el grafeno, los fullerenos y los 
nanotubos.
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DESARROLLO
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en tres niveles 
de dificultad (  baja,   media,  alta).

Al principio de cada apartado se incluye un breve tex-
to al margen que te indica las ideas básicas que ne-
cesitas recordar para abordar los nuevos contenidos. 

Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño 
resumen de los contenidos tratados (Ideas claras).
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2.3. El enlace covalente en los compuestos 

 ¿Cómo se mantienen unidos los átomos en los compuestos formados por dos 
elementos no metálicos?

Los átomos de elementos diferentes se unen para formar compuestos. Cuando esta 
unión se realiza compartiendo electrones, hablamos de compuestos covalentes.

2.3.1. Compuestos covalentes moleculares

Un elevado número de compuestos químicos se encuentran en la naturaleza en forma 
de moléculas. En estos compuestos, los que comparten pares de electrones son átomos 
de elementos no metálicos diferentes unidos por enlaces covalentes. El agua, el 
amoniaco, el cloruro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, los 
hidrocarburos (metano, butano…), el benceno, el tolueno, el tetracloruro de carbono, el 
alcohol etílico, etcétera, son ejemplos de compuestos covalentes moleculares. 

 ❚ Cloruro de hidrógeno

La fórmula del cloruro de hidrógeno es HCl. Un átomo de Cl tiene siete electrones 
en la última capa; le falta, pues, un electrón para completarla. El átomo de H, por su 
parte, tiene un único electrón en su capa, así que también necesita un electrón para 
completarla y adquirir la estructura electrónica del He. Por tanto, el átomo de H y el 
de Cl comparten un par de electrones, y ambos completan así sus capas electrónicas.

La molécula de HCl es mucho más estable que los dos átomos que la integran consi-
derados por separado. 

 ❚ Amoniaco

La fórmula del amoniaco es NH3. Un átomo de nitrógeno tiene cinco electrones en 
su última capa y necesita, por tanto, tres más para completarla. La formación de tres 
enlaces covalentes con tres átomos de hidrógeno (cada hidrógeno tiene un electrón en 
su capa) le proporciona estos tres electrones. Se forma, así, la molécula de NH3, mucho 
más estable que los cuatro átomos que la integran por separado.

 ❚ Propiedades de los compuestos covalentes moleculares

Podemos resumir las propiedades generales de estos compuestos así:

 ❚ Estado físico. Pueden ser gaseosos, líquidos y sólidos, si bien estos últimos son frá-
giles y quebradizos, o blandos y de aspecto céreo.

 ❚ Solubilidad. Generalmente no son solubles en agua, pero sí en disolventes como el 
tolueno, la acetona o la gasolina.

 ❚ Puntos de fusión y ebullición. Tienen valores muy bajos.

 ❚ Conductividad. Son malos conductores del calor y la electricidad. 

En la siguiente tabla puedes observar las propiedades de algunos de estos compuestos:

2.2. Elementos en forma de cristales atómicos covalentes

 El punto de fusión del carbono (diamante) es 3 550 ºC, y su punto de ebullición, 
4 200 ºC. ¿Crees que el diamante está formado por moléculas covalentes?

En los cristales atómicos covalentes, los átomos de los elementos se mantienen unidos 
por enlaces covalentes que forman redes tridimensionales.

El átomo de carbono (Z = 6) tiene cuatro electrones en su última capa (1s2 2s2 2p2); le 
faltan, pues, otros cuatro para tener la estructura de un gas noble. Puede conseguirlos 
compartiendo cada uno de esos electrones con otros cuatro átomos de carbono.

 ❚ Un cristal es un sólido 
homogéneo cuyas partículas 
constituyentes (átomos, 
moléculas o iones) están 
ordenadas conforme a un 
patrón que se repite en las 
tres dimensiones del espacio.

9  Describe las analogías y diferencias que hay entre un cristal de diamante y 
uno de grafi to.

De esta forma, el carbono adquiere una estructura electrónica estable, similar a la del 
neón, con ocho electrones en su nivel electrónico externo. Observa que únicamente 
el átomo de carbono central ha completado la última capa. Por esto, cada uno de los 
otros cuatro átomos puede formar, a su vez, enlaces covalentes con otros cuatro áto-
mos y completar de esta forma sus capas electrónicas, y así sucesivamente. Cuando 
cada átomo hace esto, se forma una red de grandes dimensiones.

Dos de las formas alotrópicas o variedades en las que el carbono se presenta en la 
naturaleza son el diamante y el grafito. Las propiedades de ambos son muy diferen-
tes, lo que indica que su estructura también debe de serlo.

Cristal de diamante Cristal de gráfito

 

En el diamante, los átomos de carbono se 
sitúan en forma de red tridimensional tetraé-
drica, extraordinariamente resistente, que se 
extiende en todas las direcciones. Se trata 
de una de las sustancias más duras que se 
conocen, y permanece en estado sólido in-
cluso a temperaturas muy altas. Como todos 
los electrones están fuertemente enlazados, 
no existen electrones libres y el diamante no 
conduce la corriente eléctrica.

    
 

En el grafito, los átomos de carbono se distri-
buyen en anillos de seis miembros. Cada áto-
mo de carbono está unido, mediante enlace 
covalente, a otros tres átomos en su mismo 
plano, y mediante un enlace más débil a un 
cuarto átomo de carbono en el plano adya-
cente. Este enlace más débil permite que el 
grafito conduzca la electricidad. El grafito es 
una sustancia negra, brillante y blanda que 
se presenta en láminas levemente adheridas 
entre sí y que se deslizan unas sobre otras.

Ideas claras

 ❚ En el diamante, cada áto-
mo está unido a otros cuatro  
mediante enlaces covalentes 
formando una red tridimen-
sional. Es un sólido muy duro, 
no conduce la corriente eléc-
trica y tiene un alto punto de 
ebullición.

 ❚ En el grafito, cada átomo de 
carbono está unido a otros 
tres átomos mediante enlaces 
covalentes y a un cuarto áto-
mo, en otro plano, mediante 
un enlace más débil. Conduce 
la corriente eléctrica.

 El disulfuro de carbono, CS2, está formado por dos elementos no metálicos:

a) ¿De qué tipo crees que es el enlace entre el carbono y el azufre?

b) ¿Qué propiedades crees que tendrá este compuesto?

11

Amoniaco, NH3 Metano, CH4 Benceno, C6H6

Tetracloruro de 
carbono, CCl4

Naftaleno, C10H8

Aspecto Gas incoloro Gas incoloro Líquido incoloro Líquido incoloro Cristaliza en láminas brillantes.

Tf (°C) −78 −182 5,5 −23  80

Te (°C) −33 −161 80 76,8 218

Conductor eléctrico No No No No No

Solubilidad en
agua

Se disuelve dando una 
disolución de NH4OH.

No se disuelve 
en agua.

No se disuelve 
en agua.

No se disuelve 
en agua.

No se disuelve en agua.

 ❚  Los átomos que consiguen 
su estabilidad compartiendo 
electrones con otros átomos 
están unidos por un enlace 
covalente.

Diagrama de Lewis de la molécula de 
cloruro de hidrógeno. El hidrógeno 
y el cloro comparten un par de 
electrones. Están unidos mediante un 
enlace covalente.

lH C H Cl

Diagrama de Lewis de la molécula de 
amoniaco.

H
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Asocia cada una de estas 
propiedades con el diamante 
o con el grafito. Ten en cuen-
ta que una misma propiedad 
puede estar asociada a ambas 
formas alotrópicas del carbo-
no:

a) Cristal covalente.

b) No es conductor de la elec-
tricidad.

c) Presenta elevada dureza.

d) Conduce la corriente eléc-
trica.

e) Es insoluble en agua.

f) Es blando.

138

Los plásticos son com-
puestos típicamente cova-
lentes. ¿Por qué crees que se 
utilizan como aislantes eléc-
tricos?
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7.3. La masa molar

 ¿Realmente hay que contar átomos o moléculas para averiguar la cantidad de 
sustancia que hay en cierta masa o volumen de un elemento o de un com-
puesto?

El concepto de masa molar nos permite hallar la equivalencia entre masa y cantidad 
de sustancia. 

La masa molar es la masa de un mol de átomos, moléculas, iones, etcétera.

La masa molar se representa mediante el símbolo M y se expresa en kg/mol o en g/mol. 
Cuando la masa molar se expresa en gramos, su valor numérico coincide con la masa 
atómica relativa o con la masa molecular relativa.

La masa molar de cualquier sustancia se puede calcular a partir de:

 ❚ La masa atómica relativa, si se trata de átomos aislados o de elementos en forma de 
cristales covalentes o metálicos.

 ❚ La masa molecular relativa, si se trata de moléculas o de compuestos en forma de 
cristales covalentes o iónicos.

La relación entre cantidad de sustancia, masa y masa molar es:

Cantidad de sustancia (mol) = 
masa (g)

masa molar (g/mol)
; n (mol) =

m  (g)

M  (g/mol)

Entonces, la relación entre masa, masa molar y número de partículas es:

Numero de partículas = 
masa (g)

masa molar (g/mol)
 ⋅ constante Avogadro

 ❚ La masa molecular de un 
elemento o de un compuesto 
se halla sumando las masas 
atómicas de los átomos que 
aparecen en su fórmula.

En la muestra de la fo-
tografía hay 6 g de carbono. 
¿Cuántos mol de carbono 
contiene? ¿Y cuántos áto-
mos? Masa atómica de C = 12.

Esta muestra contiene 2 
mol de sodio. ¿Qué masa de 
sodio contiene? Masa atómi-
ca de Na = 23.

41

42

1. ¿Qué cantidad de sustancia en mol de sulfuro de hidrógeno, H2S, hay 
en 17 g de esta sustancia? Masas atómicas, S: 32, H: 1.

Primero hay que calcular la masa molar del sulfuro de hidrógeno a 
partir de las masas atómicas del azufre y del hidrógeno:

Masa molar de H2S = 32 + 2 ⋅ 1 = 34 g/mol

Para calcular el número de mol que hay en 17 g de sulfuro de hidró-
geno utilizamos la expresión:

Cantidad de sustancia = 
17 g

34 g/mol
 = 0,5 mol de sulfuro de hidrógeno

2. Averigua el número de moléculas que hay en 36 g de agua, H2O. Ma-
sas atómicas, O: 16, H: 1.

Calculamos la masa molar del agua:

Masa molar de H2O = 16 + 2 ⋅ 1 = 18 g/mol

A continuación averiguamos la cantidad de sustancia en mol:

Cantidad de sustancia = 
36 g

18 g/mol
 = 2 mol de agua

Por último, calculamos el número de moléculas:

Número de moléculas = 2 mol ⋅ 6,022 ⋅ 1023 moléculas

mol
 = 

= 1,260 44 ⋅ 1024 moléculas de agua

EJERCICIOS RESUELTOS

43  ¿Qué volumen ocupan 8 g de helio en condiciones normales?

Solución: 44,8 L

44  ¿Cuántos átomos de helio hay en 8 g de helio en condiciones normales?

45  ¿Qué volumen ocupan 6,022 ⋅ 1023 moléculas de metano, CH4, en condicio-
nes normales?

46  ¿Cuál es la masa de 22,4 L de argón en condiciones normales? Masa atómica 
del argón: 40.

47  ¿Qué volumen ocupan 34 g de gas amoniaco a 1 atm de presión y 0 °C?

48  ¿Qué volumen ocupan 2 mol de oxígeno a 1 atm y 0 °C?

49  Dispones de 2 g de hidrógeno, H2:

a) ¿Qué volumen ocupan, medidos a 1 atm y 0 °C?

b) ¿Ocupan el mismo volumen que 2 g de oxígeno en esas mismas condicio-
nes? ¿Por qué?

50  ¿Cuántas moléculas de nitrógeno hay en 100 L de este gas medidos en con-
diciones normales de presión y temperatura?

Solución: 1,35 ⋅ 1 027

Ideas claras

La masa molar es la masa de 
un mol de átomos, moléculas, 
iones, etcétera.

El volumen molar es el volumen 
que ocupa un mol de cualquier 
gas a 1 atm de presión y 0 ºC.

7.4. El volumen molar

 ¿Qué relación existe entre el volumen de un gas y la cantidad de sustancia?

Para dar respuesta a esta cuestión, enunciaremos primero la hipótesis de Avogadro, 
enunciada en 1811 y que en la actualidad se conoce como ley de Avogadro:

Volúmenes iguales de cualquier gas, medidos a la misma presión y temperatura, 
contienen igual número de moléculas.

Esto quiere decir que un mol de cualquier gas ocupa el mismo volumen que un mol 
de cualquier otro gas cuando los volúmenes se miden en las mismas condiciones de 
presión y temperatura. Esto nos permite definir el concepto de volumen molar.

El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas a 1 atm de 
presión y 0 ºC.

Estas condiciones, 1 atm de presión y 0 °C, se conocen como condiciones normales 
(CN). Numerosas experiencias han demostrado que el volumen molar de todos los 
gases en las condiciones indicadas es 22,4 L. Este volumen contiene 6,022 ⋅ 1023 partí-
culas (átomos, moléculas o iones).

Número de
partículas

Cantidad de
sustancia (mol)

Masa (g)

. M

. NA: NA

: M

Cantidad de
sustancia (mol)

Volumen de
gas

en CN (L)

: 22,4 L. 22,4 L

Helio, He

1 mol de helio, He, en condiciones normales (1 atm y 0 ºC):

 ❚ Masa molar = 4 g/mol

 ❚ La masa de un mol de helio es 4 g.

 ❚ 1 mol de helio ocupa un volumen de 22,4 L.

 ❚ 22,4 L de helio contienen 6,022 ⋅ 1023 átomo de helio.

Cloro, Cl2

1 mol de cloro, Cl2, en condiciones normales (1 atm y 0 ºC):

 ❚ Masa molar = 71 g/mol

 ❚ La masa de un mol de cloro es 71 g.

 ❚ 1 mol de cloro ocupa 22,4 L.

 ❚ 22,4 L de cloro contienen 6,022 ⋅ 1023 moléculas de cloro.

1 mol de He

1 mol de O2 1 mol de H2O

1 mol de NH3
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EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
Dobles páginas de actividades agrupadas por conte-
nidos y graduadas en tres niveles de dificultad. 

Se destacan dos secciones: 

❚	Lee y comprende la ciencia. 

❚ Técnicas de estudio. Consta de la realización de:

	 ◗  Un resumen a partir de las Ideas claras de cada 
apartado.

	 ◗ Un mapa conceptual.

	 ◗  Un glosario de términos científicos.

TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN 
En esta sección descubrirás interesantes métodos y procedimientos para manejar instrumentos y estudiar, así, tu entorno y los fenó-
menos que tienen lugar en él. Con estas técnicas podrás poner en práctica lo aprendido en la unidad.

TAREA DE INVESTIGACIÓN 
Te guiamos a lo largo de la investigación que te pro-
ponemos desarrollar y te explicamos cómo debes 
presentar tus resultados:

❚  Investiga: Conceptos y relaciones sobre los que 
puedes buscar información.

❚		Experimenta: Algún experimento sencillo relaciona-
do con esta investigación concreta.

❚  Elabora: Serie de destrezas que te ayudarán a pre-
sentar tus resultados.

❚	 Autoevaluación: Cuestiones para que compruebes 
tu trabajo.

Esta misma tarea se trabaja también en formato digi-
tal en Oxford investigación.

Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica, 
que incluye recursos para que los trabajes junto con la unidad. 
Para acceder, utiliza las claves que encontrarás en el libro y sigue 
las instrucciones. Podrás trabajar con y sin conexión a Internet. 

Icono digital: Este icono te recuerda que en la versión 
electrónica de tu libro DUAL encontrarás: Oxford investiga-

ción, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas 
web de interés y todas las actividades del libro interactivas.
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15  Indica cuáles de los enunciados siguientes son falsos y 
redáctalos de manera que sean verdaderos:

a) Los compuestos covalentes moleculares están formados 
por átomos de elementos metálicos diferentes.

b) Los compuestos covalentes moleculares son buenos con-
ductores del calor y la electricidad.

c) En la molécula de nitrógeno, los dos átomos están uni-
dos mediante un triple enlace.

d) Los compuestos covalentes moleculares son sólidos cris-
talinos.

e) Los elementos y los compuestos covalentes moleculares 
son buenos conductores de la corriente eléctrica.

f) La molécula de HCl es mucho más estable que los dos 
átomos que la integran por separado.

16  El oxígeno y el carbono forman distintos compuestos.

a) ¿Cómo será el enlace en los compuestos formados por el 
oxígeno y el carbono?

b) ¿Conoces alguno de estos compuestos? 

c) ¿Qué propiedades crees que tienen?

17  ¿Podemos describir el SiO2 como un compuesto cova-
lente molecular? ¿Por qué?

18  El silano, SiH4, presenta las siguientes propiedades:

 ❚ Aspecto: gas incoloro.

 ❚ Punto de fusión: −185 °C.

 ❚ Punto de ebullición: −111 °C.

 ❚ No conduce la corriente eléctrica.

 ❚ No es soluble en agua.

a) ¿Qué tipo de enlace es previsible que exista en este 
compuesto? 

b) ¿Estará formado por moléculas o por cristales?

19  Consulta la tabla de la página 57 sobre las propiedades 
de los compuestos covalentes moleculares.

a) ¿Qué propiedades tienen en común las cinco sustancias 
de la tabla?

b) ¿Qué propiedad comparten solo el CCl4, el CH4, el C6H6 
y el C10H8?

20  Responde verdadero o falso y razona tu respuesta:

a) Los cristales moleculares covalentes son solubles en 
agua.

b) Los elementos covalentes son buenos conductores de la 
electricidad.

c) El diamante tiene elevados puntos de fusión y ebullición, 
al igual que los demás elementos covalentes.

d)  Los elementos covalentes son insolubles o poco solubles 
en agua.

Fuerzas o enlaces intermoleculares

21  Dibuja la formación de enlaces de hidrógeno entre las 
moléculas de fl uoruro de hidrógeno. Justifi ca los valo-
res anormalmente elevados de los puntos de fusión y 
ebullición de esta sustancia, comparados con los de los 
hidruros de los otros elementos del grupo 17.

La naturaleza del enlace químico

1  ¿Qué elementos se encuentran en la naturaleza en 
forma de átomos aislados? ¿Qué confi guración elec-
trónica caracteriza a estos elementos?

2  Explica el signifi cado del término enlace químico.

3  Copia este dibujo en tu cuaderno e identifi ca en él las 
diferentes fuerzas de atracción y repulsión existentes 
entre los núcleos y los electrones de estos dos átomos 
de hidrógeno cuando se unen mediante un enlace quí-
mico.

� �

núcleo núcleo

4  Confecciona una tabla que muestre el número de elec-
trones de valencia y el diagrama de Lewis de los si-
guientes elementos:

 Li  Be  B  C  N  O  F  Ne

5  Dibuja los diagramas de Lewis de los elementos alcali-
nos (grupo 1) y de los halógenos (grupo 17).

El enlace covalente

6  ¿En qué consiste un enlace covalente?

7  Dibuja los diagramas de Lewis de las sustancias si-
guientes: H2, HCl, Cl2, CH4, O2, Li2O, HF, NH3 y H2S.

8  Interpreta los siguientes diagramas de Lewis:

 O O  N N

 
H

H

H

CH

 

9  Indica si el enlace entre los átomos de las moléculas 
siguientes es simple, doble o triple: H2, O2, F2, N2, Cl2.

10  En las moléculas diatómicas, como el H2, y en los crista-
les atómicos, como el diamante, los átomos están uni-
dos por enlaces covalentes. Sin embargo, el hidrógeno 
es un gas y el diamante, un sólido. Trata de explicar 
este hecho.

11  Haz un dibujo que muestre cómo se unen los átomos 
de carbono en el diamante y en el grafi to. Utilízalo 
para explicar por qué el diamante es tan duro y, en 
cambio, el grafi to es blando y se separa en capas.

12  Escribe el diagrama de Lewis del CO2 y del O2. (Carbo-
no: Z = 6; oxígeno: Z = 8).

13  Explica por qué el dióxido de carbono es un compues-
to covalente molecular. ¿Se trata de una sustancia muy 
soluble en agua?

14  El cloro y el oxígeno pueden formar distintos compues-
tos (OCl2, O3Cl2, O5Cl2, O7Cl2); sin embargo, ambos ele-
mentos tienen tendencia a captar electrones. ¿Cómo 
crees que se mantienen unidos?

32  ¿Por qué se dice que la molécula de agua es polar o un 
dipolo? ¿De qué manera contribuye esta característica 
del agua a la disolución de los compuestos iónicos?

33  En un laboratorio químico se han obtenido tres nue-
vas sustancias (pueden ser compuestos o elementos en 
variedades no habituales). Los científi cos que las han 
aislado nos dan la siguiente información sobre ellas:

Sustancia A Sustancia B Sustancia C Sustancia D

Sólida, 
formada por 
la unión de 
átomos de 
un mismo 
elemento.

Sólida, 
formada por 
la unión de 
dos elementos 
diferentes.

Sólida, 
formada por 
la unión de 
dos elementos 
diferentes.

Sólida, 
formada por 
la unión de 
dos elementos 
diferentes.

Bajos puntos 
de fusión y 
ebullición.

Elevados 
puntos de 
fusión y 
ebullición.

Bajos puntos 
de fusión y 
ebullición.

Elevados 
puntos de 
fusión y 
ebullición.

Se disuelve en 
tetracloruro 
de carbono.

No es soluble 
en agua.

No es soluble 
en agua.

Es soluble en 
agua.

No conduce 
la corriente 
eléctrica.

No conduce 
la corriente 
eléctrica.

No conduce 
la corriente 
eléctrica.

No conduce 
la corriente 
eléctrica.

¿Qué hipótesis realizarías acerca de qué tipo de enlace es 
el que mantiene unidos a los átomos en estas sustancias?

34  En la situación de la actividad anterior, los científi cos 
del laboratorio te permiten realizar solo una prueba 
más para ampliar la información acerca de estas sus-
tancias. Las pruebas pueden ser las siguientes:

1. Conductividad de la corriente eléctrica en estado disuel-
to o fundido

2. Dureza

3. Solubilidad en tetracloruro de carbono

4. Fragilidad

¿Qué pruebas solicitarías para confirmar las hipótesis plan-
teadas en la actividad anterior? (Puedes solicitar la misma 
prueba para más de una sustancia.)

35  Siguiendo con el caso anterior, los científi cos te piden 
que asignes una estructura a cada una de las sustan-
cias. ¿Cuál de las siguientes asignarías a cada una de 
las sustancias? 

d)

c)

f)
e)

b)a)

22  Dibuja la formación de enlaces de hidrógeno entre 
las moléculas de amoniaco, NH3. Justifi ca por qué esta 
sustancia tiene puntos de fusión y ebullición superio-
res a los de los hidruros de los otros elementos del 
grupo 15.

23  Escribe el diagrama de Lewis del agua, H2O, y justifi ca 
la formación de los enlaces covalentes entre el hidró-
geno y el oxígeno en esta molécula. 

24  Describe cómo se encuentran las moléculas de agua en 
estado sólido, líquido y gaseoso.

25  Indica cuáles de los siguientes enunciados son falsos y 
redáctalos de forma que sean verdaderos:

a) La densidad de agua es máxima entre 0 y 4 ºC.

b) El agua está formada por hidrógeno y oxígeno en la pro-
porción 1:1.

c) Las moléculas de agua solo se encuentran sueltas en es-
tado líquido.

d) Las moléculas de agua pueden formar enlaces de tipo 
electrostático con sus moléculas vecinas.

e) El agua es una molécula polar.

Los compuestos iónicos 

26  Justifi ca la formación de los iones cloro y sodio.

27  Explica, mediante diagramas de Lewis: a) La forma-
ción del catión sodio. b) La formación del anión clo-
ruro. c) La formación del enlace iónico entre ambos 
iones.

28  Observa la imagen 
microscópica de un 
cristal de cloruro 
de sodio. A conti-
nuación, explica la 
formación del mis-
mo.

29  Clasifi ca estas sustancias de acuerdo con el tipo de en-
lace que presentan: H2O, CH4, HBr, KBr, NaI, MgS. 

30  ¿Qué diferencias encuentras entre un cristal iónico y 
un cristal covalente reticular?

31  La siguiente tabla proporciona información acerca de 
las propiedades de ciertas sustancias:

Sustancia Tf (°C)
Conductividad eléctrica

Soluble en agua
Sólido Líquido

A 112 No No No

B 680 No Sí Sí

C 1 610 No No No

D 660 No Sí Sí

a) ¿Cuáles son compuestos iónicos?

b) ¿Cuál es un compuesto covalente molecular?

c) ¿Cuál de ellas tiene un alto punto de fusión comparado 
con el resto? ¿Por qué no puede ser un compuesto 
iónico?

76 773. El enlace químico

TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
3

TAREA DE INVESTIGACIÓN +
www

Química

+
www

Propiedades de las sustancias y enlace químico

Se trata de averiguar las propiedades físicas y químicas del sulfato de cobre(II), CuSO4, el cloruro de po-
tasio, KCl, y el dióxido de silicio, SiO2, en estado sólido y en disolución, y deducir el tipo de enlace que 
existe entre sus átomos a partir de los resultados obtenidos en las siguientes pruebas.

❚ Sulfato de cobre(II), cloruro de potasio y dióxido de silicio

❚ Un clavo

❚ Agua destilada, tres tubos de ensayo y una gradilla

❚ Tetracloruro de carbono, tres tubos de ensayo

❚ Una pila de 12 V, cables, pinzas de cocodrilo, bombilla, 
electrodos y cápsula de porcelana

❚ Una amperímetro, dos electrodos, bombilla, pila de 
12 V, cables y pinzas de cocodrilo y vaso de precipitados 
grande

Materiales

Una vez realizadas las experiencias anteriores, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno:

Dureza
Solubilidad

en agua
Solubilidad

en CCl4

Conductividad en 
estado sólido

Conductividad en 
disolución acuosa

Sulfato de cobre(II),
CuSO4

... ... ... ... ...

Cloruro de potasio,
KCl

... ... ... ... ...

Dióxido de silicio,
SiO2

... ... ... ... ...

A raíz de los resultados de la tabla indica qué tipo de enlaces tiene cada compuesto:

a) Sulfato de cobre(II), CuSO4. b) Cloruro de potasio, KCl. c) Dióxido de silicio, SiO2.

Indica qué propiedades físicas y qué propiedades químicas presentan estos compuestos:

b) Sulfato de cobre(II), CuSO4. b) Cloruro de potasio, KCl. c) Dióxido de silicio, SiO2.

1

2

3

1. Dureza. Intenta rayar muestras de los compuestos indicados presionando 
sobre ellas con la punta de un clavo. Anota lo que observas.

2. Solubilidad en agua (disolvente polar). Introduce una pequeña cantidad 
de las sustancias investigadas en los tubos de ensayo, añade agua destilada 
hasta la mitad. Agita el contenido de los tubos. Observa qué sustancias se 
disuelven y cuáles no. Anota los resultados.

3. Solubilidad en tetracloruro de carbono (disolvente apolar). Pon en tres tu-
bos de ensayo una muestra de estas sustancias y agrega CCl4 hasta la tercera 
parte de los tubos. Agita y observa qué compuestos son solubles y cuáles no. 
Anota los resultados.    

4. Conductividad en estado sólido. Con un montaje como el de la figura 
superior, comprueba si estos sólidos son o no conductores de la electricidad.

5. Conductividad en disolución acuosa. Con un montaje experimental como 
el que aparece en la figura inferior, comprueba si las disoluciones en agua de 
los compuestos estudiados (cuando estos sean solubles) son o no conducto-
ras de la electricidad.

Procedimiento

Las formas alotrópicas del carbono

Los objetivos de esta tarea de investigación son identificar los alótropos del carbono más importantes, 
conocer qué tipo de estructura presentan y describir algunas de sus propiedades y aplicaciones.

1. Investiga

a) Cuáles son los alótropos del carbono más importantes.

b) La estructuras que presentan.

c) Qué propiedades les confieren sus estructuras.

d) Cuáles son las aplicaciones de los diferentes alótropos del carbono y, 
en especial, las relacionadas con la medicina y la electrónica.

3. Elabora

a) El grupo-clase confecciona una lista con los nombres de todos los aló-
tropos. Con la ayuda del profesor se seleccionan los alótropos más 
importantes y se asignan a los grupos de investigación.

b) Cada grupo de investigación busca información sobre la estructura, 
propiedades y aplicaciones del alótropo asignado. 

 Conviene realizar, individualmente, una ficha para cada una de las 
propiedades que incluya las aplicaciones asociadas a dicha propiedad. 
Fíjate especialmente en las aplicaciones relacionadas con la medicina, 
las tecnologías de la comunicación y ramas afines. 

 También es interesante recoger información sobre los descubrimientos 
más recientes de los alótropos del carbono.

 Cada grupo organiza la información obtenida y elabora una 
presentación digital o un póster.

c) A continuación, cada grupo presenta al resto de la clase su investiga-
ción sobre el alótropo asignado.

d) Finalmente, se realiza un debate o una mesa redonda sobre la im-
portancia de estas sustancias en medicina y en las tecnologías de la 
comunicación.

2. Experimenta

Los materiales diamagnéticos presentan la propiedad de repeler a los 
campos magnéticos.

El grafito pirolítico es un material diamagnético que se puede obtener en 
capas muy delgadas y ligeras, lo que permite observar fácilmente cómo 
levita sobre un campo magnético muy intenso producido por varios ima-
nes de neodimio.

Te proponemos que sigas estos pasos:

1. Búsqueda de información.

2. Selección y análisis de la información.

3. Organización de la información.

4. Realización de esquemas, informes, fichas y presenta-
ciones.

Pautas de Resolución

Responde a las cuestiones siguientes para evaluar tu trabajo:

1. ¿Has realizado la experiencia de levitación del grafito pirolítico?

2. ¿Has participado en la elaboración de la lista de los alótropos del carbono?

3. ¿Has colaborado en la búsqueda de información sobre el alótropo asignado a tu grupo?

4. ¿Has elaborado una ficha con una de las propiedades y sus aplicaciones correspondientes?

5. ¿Has contribuido a la realización de la presentación digital o del póster?

6. ¿Has intervenido en la presentación de la investigación ante la clase?

7. ¿Has participado adecuadamente en el debate o mesa redonda?

AUTOEVALUACIÓN
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48  ¿Qué cantidad de sustancia, en mol, hay en 6,022 ⋅ 1024 
moléculas de I2?

49  ¿Qué cantidad de sustancia, en mol, hay en 197 g de Au?

 Solución: 1 mol

50  ¿Cuántos átomos hay en 80 g de calcio, Ca?

 Solución: 1,204 ⋅ 1024 átomos

51  En un frasco herméticamente cerrado hay 32 g de dió-
xido de azufre, SO2:

a) ¿Cuál es la masa molar del dióxido de azufre?

b) ¿Qué cantidad de sustancia, en mol, hay en los 32 g de 
SO2?

c) ¿Cuántas moléculas hay?

d) ¿Cuántos átomos de oxígeno y de azufre?

 Solución: a) 64 g/mol; b) 0,5 mol; 
 c) 3,011 ⋅ 1023 moléculas; 
 d) 6,022 ⋅ 1023 átomos de O y
 3,011 ⋅ 1023 átomos de S

52  Un frasco contiene 117 g de cloruro de sodio. Calcula 
la cantidad de cloruro de sodio, en mol, que hay en el 
frasco.

53  ¿Cuántas moléculas hay en 250 g de cloruro de hidró-
geno, HCl?

  Solución: 4,125 ⋅ 1024 moléculas

54  ¿Cuántas moléculas hay en 14 g de nitrógeno, N2?

55  Dispones de 4,4 g de CO2.

a) ¿Qué cantidad, en mol, hay en esta muestra? 

b) ¿Cuántas moléculas contiene?

 Solución: a) 0,1 mol; b) 6,022 ⋅ 1022 moléculas

56  Dispones de 64 g de O2.

a) ¿Qué cantidad de O2, en mol, hay en esta muestra?

b) ¿Cuántos átomos contiene?

57  ¿Qué cantidad en mol hay en 160 g de trióxido de azu-
fre, SO3? Calcula la masa de 2,5 mol de la misma.

 Solución: 1,505 ⋅ 1024 moléculas; 2 mol; 200 g

58  ¿Cuántos átomos hay en 1 g de plata? ¿Cuál es la masa 
de un átomo de plata? ¿Y la de 6,022 ⋅ 1024 átomos?

 Solución: 5,582 ⋅ 1021 átomos; 1,791 ⋅ 10−22 g; 1 078,7 g 

59  Calcula la masa de:

a) 0,5 mol de átomos de bromo.

b) 0,5 mol de moléculas de bromo.

c) 1 mol de átomos de hidrógeno.

 Solución: a) 40 g; b) 80 g; c) 2 g 

60  En una muestra de 2,8 g de nitrógeno gaseoso, N2, 
calcula: 

a) La cantidad de sustancia, en mol.

b) El número de moléculas.

c) El número de átomos.

 Solución: a) 0,1 mol; b) 6,022 ⋅ 1022 moléculas;
 c) 1,204  ⋅ 1023 átomos

Transición entre el enlace covalente
y el iónico

36  Los átomos de estas sustancias están unidos por enla-
ces covalentes: Cl2, H2, HCl, H2O, O2.

¿Cuáles de estos enlaces covalentes crees que pueden ser 
parcialmente iónicos?

37  El porcentaje de enlace covalente en los haluros de 
plata es el siguiente:

Haluro
de plata

Fluoruro 
de plata

Cloruro
de plata

Bromuro 
de plata

Yoduro
 de plata

% enlace 
covalente

10 24 26 46

Excepto el fl uoruro, los demás haluros son insolubles en 
agua. ¿Crees que esto está relacionado con que los enlaces 
iónicos de estos haluros sean parcialmente covalentes?

El enlace metálico

38  Relaciona cada una de las propiedades de los elemen-
tos metálicos con su correspondiente justifi cación se-
gún la teoría de electrones libres.

39  ¿Qué tipo de enlace mantiene unidos a los átomos de 
los siguientes elementos: helio, oxígeno, carbono (dia-
mante), cloro, sodio y yodo?

Cantidad de sustancia: masa molar
y volumen molar 

40  Halla la masa molecular relativa del dióxido de carbo-
no. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno y carbono en 
esta sustancia?

  Solución: 44; 72,7 %, 27,3 %

41  Halla la masa molecular relativa de las siguientes sus-
tancias: 

a) Oxígeno, O2.  c) Dióxido de azufre, SO2.

b) Hidróxido de sodio, NaOH.  d) Ácido sulfúrico, H2SO4.

42  Indica cuál de las cuatro sustancias del ejercicio ante-
rior tiene menor porcentaje de oxígeno.

43  Calcula la masa molar del óxido de litio, Li2O. ¿Qué 
cantidad de sustancia hay en 180 g de la misma?

 Solución: 6 mol

44  Calcula la cantidad de agua, H2O, en mol, que hay en 
36 g de esta sustancia. ¿Cuántas moléculas contiene? 
¿Cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno?

45  ¿Cuál es la masa molar del yodo, I2? 

46  ¿Cuál es la masa molar del cloruro de sodio, NaCl?

47  Un vaso contiene 127 g de I2:

a) ¿Qué cantidad de sustancia, en mol, hay en dicha masa?

b) ¿Cuántas moléculas?

c) ¿Cuántos átomos?

 Solución: a) 0,5 mol; b) 3,011 ⋅ 1023 moléculas;
 c) 6,022 ⋅ 1023 átomos 

61  ¿Cuál de las siguientes muestras contiene mayor nú-
mero de moléculas?

a) 18 g de agua, H2O.

b) 18 g de oxígeno, O2.

c) 18 g de hidrógeno, H2.

62  Calcula el número de moléculas que hay en: a) 0,5 mol 
de H2S; b) 2,25 mol de N2; c) 18 g de agua.

63  Calcula la masa de:

a) 1,25 mol de HCl. c) 6,022 ⋅ 1021 moléculas de CH4.

b) 0,75 mol de CO2. d) 3,011 ⋅ 1024 moléculas de NH3.

Consulta los datos necesarios en la tabla periódica.

 Solución: a) 45,6 g; b) 33 g; c) 0,16 g; d) 85 g 

64  Averigua la cantidad de sustancia que hay en: 

a) 0,34 g de H2S. 

b) 160 g de CH4.

c) 6,022 ⋅ 1020 moléculas de N2O3.

Consulta los datos necesarios en la tabla periódica.

 Solución: a) 0,01 mol; b) 10 mol; c) 10−3 mol

65  Calcula la masa molecular relativa del carbonato de 
calcio, CaCO3, y los porcentajes de carbono, oxígeno y 
calcio que existen en esta sustancia.

 Solución: 100; 12 %, 48 % y 40 % 

66  ¿Cuántas moléculas de H2 hay en 44,8 L de este gas a 
1 atm y 0 °C?

 Solución: 1,204 4 ⋅ 1024 moléculas

67  ¿Qué volumen ocupan 40 g de trióxido de azufre, SO3, 
a 1 atm de presión y 0 °C?

  Solución: 11,2 L

En general, los átomos de los metales tienen capas com-
pletas, además de uno o varios electrones extras. El sodio 
metálico, un metal blando y plateado, tiene un electrón 
fuera de la capa completa; el magnesio tiene dos; el alu-
minio tiene tres, y así sucesivamente.

Cuando los átomos metálicos se unen, algunos de estos 
electrones sobrantes dejan sus casas y vagan con libertad 
por el metal […]. Cada núcleo crea una isla local de carga 
positiva y las fuerzas electrostáticas mantienen la estruc-
tura completa unida.

Se puede pensar en el enlace metálico como en una es-
tructura en la cual los electrones más al exterior son com-
partidos por todos los átomos de dicha estructura, con-
trastando así con el enlace covalente, en el cual solo los 
átomos vecinos comparten un electrón dado.

HAZEN, R. y TREFIL, J
Temas científicos. Barcelona, RBA, 1994

a) ¿A qué grupos y períodos de la tabla periódica perte-
necen el sodio, el magnesio y el aluminio? ¿Son ele-
mentos metálicos o no metálicos?

b) ¿Cuál es el significado de la frase: «Los metales tienen 
capas completas, además de uno o varios electrones 
extras»?

c) Según este texto, ¿crees que los electrones «sobrantes» 
de los átomos metálicos están localizados junto a sus 
núcleos?

d) ¿Cómo están unidos entre sí los átomos de aluminio? 
¿Cómo comprobarías que el aluminio es conductor de 
la electricidad?

e) ¿Qué diferencias hay entre una red metálica (aluminio) 
y una covalente (diamante)?

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA

 ❚ Crea tu propio vocabulario científico. Para ello, define los términos siguientes: enlace químico, dipolo, enlace intermolecular, 
composición centesimal, alótropo y otros que consideres interesantes.

Puedes grabar turesumen y escucharlo tantas veces comoquieras para repasar

TÉCNICAS DE ESTUDIO

 ❚ Elabora tu propio resumen a partir de los recua-
dros de Ideas claras que aparecen en la unidad. 
Añade otros contenidos que valores importantes.

 ❚ Copia el mapa que aparece a continuación 
y añade los elementos necesarios para cons-
truir un esquema conceptual de la unidad.

Diagramas
de Lewis 

Moléculas Cristales 

puede formar

Covalente

Enlace de
van der Waals

Enlace de
hidrógeno

Intermolecular Iónico

Cristales Cristales 

Metálico

puede formar

Enlace químico
se representa

mediante

puede formar


