
 

Soluciones: 

5.- El Cl, número atómico 17, tendrá 17 electrones el átomo neutro, asi que vamos 

añadiendo electrones, según el orden que nos marca el diagrama de Moeller, hasta completar 

17. 

Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

lo que nos indica que está en el 3er período (usa orbitales 

con nº cuantico principal 3) y tiene 7 electrones de 

valencia, en esos orbitales 3, 2 en el 3s y 5 enn el 3p, por 

tanto de del grupo 17 (halógeno), un no metal claramente. 

El Ca tiene 20 electrones y su configuración electrónica 

será: 

Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

Será un elemento del 4º período (orbitales 4s) y del grupo 2 (2 electrones de valencia), un 

metal alcalino-terreo. 

¿Que enlace forman un no metal y un metal? Enlace iónico, el Cl necesita un electrón para 

completar el octeto y el Ca necesita perder los 2 electrones de valencia para tener 8 en su 

última capa (O sea, el Cl– sería Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 y el Ca2+ Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ambos con 

8 electrones en la última capa). El compuesto será el CaCl2 (El 2 del Cloro sale de, o bien pensar 

que el compuesto debe ser neutro, por tanto para anular las 2+ del Ca hacen falta 2 Cl-, o bien 

de pensar que como hay que robar 2 electrones a cada Ca y cada cloro sólo roba uno, 

necesitamos 2 Cl por cada Ca) 

Las propiedades de los compuestos iónicos las tenéis en los apuntes y en el libro. Son: 

-Altos puntos de fusión y ebullición. Debe razonar que será así debido a las fuerzas de 

atracción eléctrica entre los iones que forman la red cristalina del compuesto iónico, 

que son muy intensas. 

 -Solido a temperatura ambiente, con el razonamiento anterior. 

 -Solubles en agua, ya que sus iones son atraídos por los dipolos de las moléculas de 

agua, que rompen la red cristalina y rodean a los iones para impedir que se vuelvan a 

unir.  

 -No conduce la electricidad en estado sólido, pero si fundido o disuelto, ya que en 

estado sólido los iones forman una red tridimensional muy ordenada de cationes 

rodeados de aniones y viceversa que impide la movilidad de los mismo, mientras que 

al fundirse o disolverse en agua la red cristalina se rompe y los iones pueden moverse 

frente a una diferencia de potencial y transportar su carga. 



 -Son sustancias frágiles, porque su estabilidad depende del orden de los iones de 

distinto signo que se atraen. Al ser golpeado desaparece ese orden y se pueden 

enfrentar iones del mismo signo, que al repelerse rompen la red. 

 -Duros de rayar, ya que para rallarlos hay que romper los fuertes enlaces iónicos. 

6.- Todos covalentes porque son entre no metales. Sacados de internet: 

a) b)  

c) d)  

 

 

 

 

 

 

 


