
1.- La tabla recoge características de las sustancia A, B y C. 
 a) Identifica el tipo de enlace de cada una 
 b) Asocia cada una con: MgCl2, Mg, Cl2 

c) Realiza el diagrama de Lewis del Cl2 

 

 
 
2.- Completa en tu cuaderno la siguiente tabla 

señalando Sí o NO, las propiedades que cabe 
esperar de las siguientes sustancias (da una 
razón en cada caso). 

 
 
Soluciones: 

1.- a) La sustancia A tiene alto punto de fusión y alta densidad (es un sólido a temperatura 

ambiente), no es nada soluble en agua y conduce la electricidad tal y como es y si lo 

fundimos también. Es claramente un metal 

 La sustancia B tiene una temperatura de fusión de -101º C (está fundido a temperatura 

ambiente, o sea, será líquido o gas) , su densidad es mínima (1 m3 son 1000 L y la masa 

de ese volumen de sustancia es 3,2 kg. Si fuese agua 1000 L serían 1000 kg), es un gas 

claramente, por su bajísima densidad, no es soluble casi en agua (será una sustancia 

apolar, covalente molecular) y no conduce la electricidad. Lo dicho, una sustancia 

covalente molecular apolar. 

 La C es un sólido muy soluble en agua pero sólo conduce la electricidad fundido, no en 

estado sólido. Es un sólido iónico. 

 b) A es claramente el Mg, un metal, la B es el Cl2, un gas covalente molecular apolar y 

la C es le MgCl2, un sólido iónico. 

2.- Analicemos y completamos: Hg=metal (es el único líquido, curioso); KCl=sólido iónico 

(metal-no metal), SiO2 = cristal covalente (ojo, que este es uno de los pocos que se 

forman al unirse no metal con no metal) y el O2 es una sustancia molecular covalente 

apolar. Asi que: 

 

 

 

 

 

 

 

Por cierto, lo de que el O2 es un poquito soluble no era necesario saberlo, pero yo lo sé porque 

si no fuese así los peces se morirían (pero la respuesta que esperábamos de vosotros es no, ya 

que al ser apolar no es soluble. Es muy poco soluble, lo suficiente para que los pobres 

animalitos acuáticos respiren) 

Sustancia 
Sólido a 

temperatura 
ambiente 

Soluble en 
agua 

Conductor en 
estado sólido 

Hg    

KCl    

SiO2    

O2    

Sustancia Sólido a temperatura ambiente Soluble en agua Conductor en estado sólido 

Hg No (líquido) No Si (y en líquido) 

KCl Si Si No 

SiO2 Si No No 

O2 No (gas) No (un poquito) No 


