










POR FAVOR LEER EN DETALLE LAS INDICACIONES ANTES DE REALIZAR CONSULTAS 

*La teoría del trabajo 6 se encuentra el material enviado (a partir de la página 4). Sería muy conveniente, como ya se les 
indicó anteriormente, tener la teoria en papel (es decir impreso en hoja A4 ) ya que va a formar parte de su carpeta. 

* El trabajo 6 está relacionado al tema UNIONES QUÍMICAS. 
 
* Tómense el tiempo que necesiten para leer y releer para poder interpretar la teoría. Por último resolver el trabajo 6 (Primera 
parte-Teoría), el que tiene actividades muy sencillas de realizar. 
* No tiene ningún sentido tratar de resolver los ejercicios sin tener los conocimientos teóricos necesarios. 
 
*Los ejercicios pueden resolverlos en la carpeta con letra clara y prolija, sin trabajar amontonado, siempre con 
espacio para que se entienda lo que se está resolviendo y además tengan en cuenta que sobre lo hecho hay que 
realizar correcciones. Luego la presentación con fotos nitidas (verificar que las fotos salen claras), todas ordenadas 
en un mismo PDF, de modo que este documento pueda archivarse en la carpeta del curso para luego poder realizar 
su corrección. 
* Lo ideal sería imprimir las dos hojas del Trabajo y resolver sobre estas hojas y enviar las fotos, en lo 
posible en un PDF. 
* Los alumnos que tengan la posibilidad y quieran puden también resolver los problemas en un documento Word. 

* El nombre del archivo debe estar identificado del siguiente modo: Apellido y Nombre, curso, Materia, N° de trabajo. 

Ejemplo: Coria Nicolás 3°1° Química 6 ( por favor respetar esta anotación ). 

* En el encabezado de la página donde se desarrolle la actividad deberá figurar apellido y nombre, curso al que pertenece 
el alumno y fecha de entrega.  

* Dada la gran cantidad de trabajos de distintas materias que tienen para resolver, no se establece fecha límite de 
entrega para esta actividad, sí se solicita que sea entregado en un tiempo razonable. 

*Todos los trabajos deben estar resueltos en la carpeta (se recomienda en la carpeta la resolución en lápiz para luego poder 
realizar las correcciones de ser necesario). 

* Las correcciones de las actividades serán entregadas oportunamente. 

* Los alumnos que aún no hayan entregado el Trabajo 1, 2, 3, 4 o 5 de Química, deberán entregarlo.  La 
entrega de Trabajos será muy importante al momento de decidir la calificación final de la asignatura. 

* Por último, expresamos la gran preocupación por la poca  entrega de Trabajos por parte de ustedes, como así 
también el caso de algunos que realizan la entrega pero sumamente incompletas, evidenciando la escasa lectura 
del material enviado. Salvo muy pocas excepciones. 

*Por consultas se establece el día viernes de cada semana y los alumnos deberán dirigirse a los 
correos de cada docente de cada división según se detalla a continuación: 

Roberto Frontuto: 3°1° y 3°2       frontutoroberto@hotmail.com 
 
Carlos Ainbinder: 3°3°                  ainder58@hotmail.com 
 
Lucia Etcheverry: 3°6°                   luciaetcheverry254@gmail.com 
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TRABAJO N° 6 DE QUÍMICA: 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:                                               CURSO:               FECHA DE ENTREGA: 

 
 

TEMA: “UNIONES QUÍMICAS” (Primera parte) 
 
 
1) a- ¿A qué corresponde la siguiente definición? 
 
Es el número de enlaces (uniones químicas) que puede formar un átomo o el número de electrones que un 
átomo gana, pierde o comparte al formar un enlace.       ………………………….. 
 
b- Un átomo con valencia 1 se llama: …………………  Un átomo con valencia 2 se llama: ………….......... 
    
 Un átomo con valencia 3 se llama: ………………........  Un átomo con valencia 4 se llama: ……………….. 
 
- El número máximo de valencia es: …………................... 
 
2)  a- ¿A qué corresponde la siguiente definición? 
 
Es el número de átomos que constituyen la molécula de una sustancia simple.  …………………………. 
 
b- De acuerdo a la definición anterior y a la cantidad de átomos  decir  como son las moléculas de los metales, 
no metales, de las sustancias simples gaseosas y los gases nobles. 
Metales: .................................................................................................................. 
No metales: ............................................................................................................. 
Sustancias simples gaseosas: .................................................................................. 
Gases nobles: .......................................................................................................... 
 
3) Colocar verdadero (V) o falso (F):  
 
a- La unión covalente se produce entre un elemento muy electropositivo y un elemento muy electronegativo. 
b- En la unión electrovalente se originan iones positivos y negativos. 
c- La unión metálica se produce compartiendo pares de electrones. 
d- Todos los átomos tienen tendencia a completar su último nivel de energía con 7 electrones. 
e- La siguiente representación corresponde a la unión iónica: 
 

 
f- Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a 1,7 es de esperar que la unión sea iónica. 
g- Los átomos ganan o pierden electrones para poder completar su último nivel de energía con 8 electrones. 
h- En la unión covalente se comparten pares de electrones. 
i- La unión iónica se produce entre átomos de metales. 
j- En la unión covalente coordinada el par de electrones a compartir proviene de uno de los átomos. 
k- La siguiente representación corresponde a la unión electrovalente: 
 
l- Cuando la diferencia de electronegatividades es menor a 1,7 es de esperar que la unión sea covalente. 
ll- La electronegatividad es la capacidad que posee un átomo para atraer el par de electrones que comparte en 
una molécula covalente. 
 



4) Con respecto a las propiedades de las sustancias estudiadas, relacionar con letras (colocar a o b al inicio de 
la oración): 
                                                                                                            
                                                                                                Pueden ser gases líquidos o sólidos. 

a) Sustancias unidas por enlace iónico.                          Aspecto cristalino. 
                                                                                                Solubles en éter o benceno. 
                                                                                                Conducen la corriente eléctrica. 
                                                                                                Cloruro de sodio (Cl Na). 
                                                                                                Son sustancias duras y frágiles. 
                                                                                                Son solubles en agua. 

b)  Sustancias unidas por enlace covalente.                    No conducen la corriente eléctrica. 
                                                                                                Sólidos a temperatura ambiente. 
                                                                                                Agua (H2O). 
                                                                                                Puntos de fusión y ebullición altos (más de 700 °C). 
                                                                                                Son insolubles en agua. 
 
5) Vinculado a la polaridad de las moléculas relacionar con letras (colocar a o b al inicio de la oración): 
                                                             
                                                             - Cloro: Cl2 
a)Moléculas polares.                            - El átomo menos electronegativo y que, como consecuencia el par de                                
                                                                electrones compartidos quedará más alejado de éste, adquiere cierta 
                                                                carga positiva. 
                                                             - Se originan entre átomos distintos. 
                                                             - La distribución de las cargas eléctricas es uniforme. 
                                                             - Cloruro de hidrógeno: H Cl 
                                                             - El par de electrones compartidos permanece más tiempo en cercanías  
b)Moléculas no polares.                         del átomo de mayor electronegatividad, adquiriendo éste cierta carga 
                                                                negativa. 
                                                             - La moléculas no presentan zonas con cargas eléctricas. 
                                                             - Oxigeno: O2 
                                                             - Existe una distribución desigual de las cargas eléctricas. 
                                                             - Se les da la denominación de dipolo. 
                                                             - Los núcleos de los átomos que se unen atraen con igual intencidad el par     
                                                               de electrones compartidos. 
                                                             -Monóxido de carbono: CO 
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