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Solucionario Guía 2 Primero Medio 

Interacciones intermoleculares 

 

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. Este mapa es un ejemplo 

y el tuyo no tiene que ser igual, pero debe tener como mínimo los mismos conceptos. 
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2.- ¿Por qué crees que es importante el estudio de interacciones inter e intramoleculares para el 

aprendizaje de cambio químico? (Pregunta de opinión, tu respuesta no tiene por qué ser igual a la 

siguiente). 

R: Es importante para poder diferenciar a nivel de representación y pensamiento microscópico los 

tipos de cambio (físico y químico). Esto debido a que el cambio físico ocurre cuando solo las 

interacciones intermoleculares se rompen y el químico ocurre cuando ambas interacciones (intra e 

intermolecular) se rompen. 

3.- Indica la fuerza que estás moléculas utilizarán para interactuar con ellas mismas. 

a) H2S Dipolo-dipolo 

 b) H2 Fuerzas de London 

 c) CH4 Fuerzas de London 

 d) NH3 Dipolo-dipolo 

 e) O2 Fuerzas de London 

 f) HCl Dipolo-dipolo 

 g) HNO3 Ion-dipolo 

 h) HF Dipolo-dipolo

4.- ¿Cuál/es de los siguientes compuestos es/son solubles en benceno (sustancia apolar)? 

 a) BF3  

 b) CS2 Apolar 

 c) NH3 

 d) HCl 

 e) N2 Apolar 

5.- ¿Por qué crees o piensas que estás interacciones son menos fuertes que los enlaces o 

interacciones intramoleculares? (Pregunta de opinión, tu respuesta no tiene por qué ser igual a la 

siguiente). 

R: Porque estas son las interacciones formadas por la unión de moléculas de compuestos que ya 

existen, solo permiten aumentar la cantidad de sustancia y determinar el estado de la materia en el 

cual la sustancia se encuentra. Mientras que las intramoleculares son las que unen los átomos para 

crear aquellas sustancias. Si fueran las intramoleculares más débiles que las intermoleculares, 

nuestro mundo sería muy inestable. 

 


