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Solucionario Guía 1 Primero Medio 

Interacciones intramoleculares 

Actividades 

1.- Realiza un mapa conceptual o esquema resumiendo los contenidos de esta guía. Intenta hacerlo 

ordenado y con letra legible, ya que en un futuro te servirá para estudiar. El siguiente mapa es un 

ejemplo, el tuyo no tiene que ser igual, pero debe tener como mínimo los mismos conceptos. 
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2.- Investigue el concepto de electronegatividad y responda las siguientes preguntas: 

 a.- ¿Qué es la electronegatividad? 

 R: Es una propiedad coligativa. 

 b.- ¿Qué indica la electronegatividad? 

R: Indica la capacidad de un elemento para atraer electrones. Mientras mayor sea la 

electronegatividad, mayor será la capacidad. 

 c.- ¿En qué direcciones aumenta la electronegatividad en la tabla periódica? 

 R: La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. 

 d.- ¿Cuál es el elemento más electronegativo? 

 R: El elemento más electronegativo es el flúor (F). 

3.- Calcula la diferencia de electronegatividad, indica la naturaleza de cada elemento (metálico o no 

metálico) e indica con qué tipo de enlace interactúan los siguientes átomos. Recuerda que la 

diferencia de electronegatividad puede variar un poco. 

a) HCl (Cloruro de hidrógeno, 1 enlace entre cloro e hidrógeno) 

R: H es no metálico.  

 Cl es no metálico. 

 Diferencia electronegatividad 0,96. 

 Enlace: Covalente polar. 

b) CH4 (Metano, 4 enlaces entre carbono e hidrógeno) 

R: C es no metálico. 

 H es no metálico. 

 Diferencia electronegatividad 0,35. 

 Enlace: Covalente apolar. 

c) KCl (Cloruro de potasio, 1 enlace entre potasio y cloro) 

R: K es metálico. 

 Cl es no metálico. 

 Diferencia electronegatividad 2,24. 

 Enlace: Iónico. 

 



Colegio San Benildo 
Química 
Prof. Catalina Loyola 

 

d) N2 (Nitrógeno molecular, 1 enlace entre nitrógeno y nitrógeno) 

R: N es no metálico. 

 Diferencia de electronegatividad 0. 

 Enlace: Covalente apolar. 

e) NaOH (Hidróxido de sodio, 1 enlace entre sodio y oxígeno y 1 enlace entre oxígeno e 

hidrógeno). 

R: Na es metálico. 

 O es no metálico. 

 H es no metálico. 

 Diferencia de electronegatividad Na-O 2,51 

 Enlace Na-O: Iónico. 

 Diferencia de electronegatividad O-H 1,24 

 Enlace O-H: Covalente polar. 

f) I2 (Iodo molecular, 2 enlace entre iodo e iodo) 

R: I es no metálico. 

 Diferencia de electronegatividad 0. 

 Enlace: Covalente apolar. 

g) MgSO4 (sulfato de magnesio, 1 enlace entre magnesio y sulfato y 4 enlaces sulfato y 

oxígeno). 

R:  Mg es metálico. 

 S es no metálico. 

 O es no metálico. 

 Diferencia de electronegatividad S-O 0,86 

 Enlace: Covalente polar. 

 Diferencia de electronegatividad Mg-S 1,27 

 Enlace: Iónico. 

Explicación: A pesar de que la diferencia de electronegatividad en el enlace Mg-S es menor 

a 2, este está formado por un metal y un no metal, lo que identifica al enlace como iónico. 
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4.- En general ¿Qué es para ti o cómo describirías el concepto “enlace”? (Pregunta de opinión, tu 

respuesta no tiene por qué ser igual a la siguiente). 

R: Enlace, para mí, es una unión física entre dos cosas. Lo relaciono con una cadena. Aunque también 

puede referir a un enlace no físico. 

5.- Acorde a tu respuesta anterior, ¿considerarías al enlace iónico como un enlace o como una 

fuerza?, ¿por qué? (Pregunta de opinión, tu respuesta no tiene por qué ser igual a la siguiente). 

R: Yo lo considero una fuerza, porque los átomos iónicos no están conectados realmente, sino que 

interactúan.  

6.- ¿Por qué los metales son buenos conductores? Responde esta pregunta químicamente. 

R: Debido a como funciona su enlace. Básicamente, los átomos del metal se transforman en cationes 

(por eso forman redes cristalinas) y sus electrones donados navegan por la superficie, permitiendo 

de esta forma que la electricidad sea conducida a través de ellos. 


