
 
 

 
Unidad 4 │ Enlace iónico y metálico 1  Química 2.º Bachillerato 

Evaluación unidad 4. Enlace iónico y metálico 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

 ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Utilizar el modelo de 
enlace correspondiente 
para explicar la 
formación de moléculas, 
de cristales y estructuras 
macroscópicas, y 
deducir sus propiedades. 

1.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o 
cristales formados empleando la regla del 
octeto o basándose en las interacciones de 
los electrones de la capa de valencia para la 
formación de los enlaces.  

√ √        

2. Construir ciclos 
energéticos del tipo 
Born-Haber para calcular 
la energía de red en 
diferentes compuestos. 

2.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo 
de la energía reticular de cristales iónicos.    √      

2.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos 
compuestos iónicos aplicando la fórmula de 
Born-Landé para considerar los factores de 
los que depende la energía reticular.  

 √   √     

3. Conocer las 
propiedades generales 
que presentan los 
compuestos iónicos. 

3.1. Identifica las propiedades que presentan los 
compuestos iónicos. √ √ √      √ 

4. Conocer las 
propiedades de los 
metales empleando las 
diferentes teorías 
estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico. 

4.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica 
mediante el modelo del gas electrónico, 
aplicándolo también a sustancias 
semiconductoras y superconductoras. 

     √ √ √ √ 

5. Explicar la posible 
conductividad eléctrica 
de un metal empleando 
la teoría de bandas. 

5.1. Describe el comportamiento de un elemento 
como aislante, conductor o semiconductor 
eléctrico utilizando la teoría de bandas.      √    

Puntuación 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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APELLIDOS: …………………………………………………… NOMBRE: ………………………  

FECHA: ……………………… CURSO: ………………. GRUPO: ………………………… 

Unidad 4. Enlace iónico y metálico 

1. a)  Escribimos sus configuraciones electrónicas: 

 17A  → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 Grupo 17 (halógeno), período 3 → Es el cloro.  

 38B  → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 

 Grupo 2 (metal alcalino-térreo), período 5 → Es el estroncio. 

b)  Formarán un enlace iónico por unirse un metal (tendencia a ceder electrones) con un no metal (tendencia 
a captarlos). La electrovalencia del cloro es −1, y la del estroncio, +2. El compuesto será el cloruro de 
estroncio (SrCl2). Los iones se unirán mediante fuerzas electrostáticas o de Coulomb. 

c)  Las propiedades generales de los compuestos iónicos son las siguientes: poseen puntos de fusión y de 
ebullición altos; son sólidos a temperatura ambiente, duros, frágiles y solubles en agua o en disolventes 
polares, e insolubles en disolventes apolares; y no son conductores en estado sólido, pero sí lo son 
fundidos o disueltos. 

 

2.   a)  Los dos son compuestos iónicos, formados por la unión entre un metal y un no metal. Serán sólidos 
cristalinos unidos por fuerzas electrostáticas y con propiedades similares descritas en el apartado c de la 
actividad anterior. 

b)  El punto de fusión está relacionado con la energía reticular, U: a mayor energía reticular, mayor punto de 
fusión. Como U depende de la fortaleza del enlace iónico y esta es de tipo electrostático, y según la ley de 
Coulomb, cuanto mayor carga o menor tamaño, mayor fuerza.  

En este caso, la carga en ambos compuestos es la misma, pero la distancia es mayor en el segundo, pues 
el tamaño de los iones es mayor. Por tanto, el LiF tiene mayor fuerza electrostática entre iones que el KCl, 
su U será mayor y, en consecuencia, también su punto de fusión: Tf (LiF)  > Tf (KCl). 

c)  Por la misma razón, cuanto mayor es la energía reticular de un compuesto, mayor es su dureza 
(resistencia a ser rayado), al ser mayores las fuerzas que unen los iones. Así, el LiF es más duro que el 
KCl. 

d)  En este caso, la solubilidad parece tener que ver más con el carácter iónico de los enlaces y con la 
energía de solvatación de los iones que con la U. El de mayor carácter iónico es el LiF (por ser más 
diferentes las electronegatividades de los átomos que forman el compuesto). El LiF es, por tanto, el más 
soluble. 

 

3. CsCl. Red cúbica centrada en el cuerpo.  

 
La unidad cristalina es: 
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Unidad 4. Enlace iónico y metálico 

Se debe contabilizar la aportación de los aniones y de los cationes por separado. 
Para el cloro: existen ocho átomos en los vértices del cubo, cada uno aporta 1/8 del volumen de cada átomo. 
Para el cesio: existe un átomo en el centro, aporta 1.  
El número de átomos por unidad cristalina es un átomo de cesio y un átomo de cloro.  

 
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f s s 2 d 2

1

1 1(K) (K) (I ) (I ) (I)
2 2

327 90 418 31 74,5 (I) 633
(I) 307,5 kJmol

H H I H H A U

A
A −

∆ = ∆ + + ∆ + ∆ + +

− = + + + + −
= −

 

 
5. El enlace iónico no es el único representante de las fuerzas electrostáticas.  

Todas las uniones entre átomos, moléculas o iones en las que se produzcan atracciones de partes positivas 
con negativas son de tipo electrostático. Las moléculas dipolares poseen una parte de la molécula con 
densidad de carga positiva y otra con densidad de carga negativa. Al enfrentarse dos moléculas, los polos 
opuestos se orientan y se atraen (atracción electrostática). Algo parecido pasa con las moléculas que forman 
enlaces de hidrógeno (como el agua). Pero, sin duda, los  enlaces más fuertes se producen entre los cationes 
y los aniones presentes en un enlace iónico, pues son átomos con carga positiva o negativa, mientras que en 
el resto de los casos son densidades de carga, mucho menores. 

 
6.   a)  Un elemento tiene mayor carácter metálico cuanto más fácilmente pierdan sus átomos los electrones de 

valencia. Si nos fijamos en la configuración electrónica de los átomos de los elementos metálicos, 
observamos que tienen tendencia a perder los electrones en la capa de valencia, baja energía de 
ionización, elevado carácter metálico.  

b)  En el modelo del gas de electrones: los electrones se comportan como una nube que se mueve con total 
libertad por la red de cationes de manera que le confiere la propiedad de tener una elevada conductividad 
eléctrica y térmica.  

 

∆Hf 

K(s)     +     1/2 I2(s)  

1/2 ∆Hs 

K(g)      +      1/2 I2(g)  

I 

A 

 I (g) 

K+(g)     +     I−(g)  

U 

KI(s)  

∆Hs 

1/2 ∆Hd 
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Unidad 4. Enlace iónico y metálico 

 
En el modelo de bandas, la conductividad eléctrica se justifica porque en la banda de conducción se 
desplazan libremente los electrones formando la nube electrónica del metal. El desplazamiento de 
electrones es posible en esta banda, bien porque se trata de una banda semillena, o bien porque está 
vacía, pero cercana en energía a la banda de valencia.  

  
 

7. La red del cobre es una red cúbica centrada en las caras. 

 
El número de átomos por red cristalina es: 
• Existen ocho átomos en los vértices del cubo, cada uno aporta 1/8 del volumen de cada átomo. 
• Existen seis átomos en el centro de las caras del cubo, cada uno aporta 1/2 del volumen de cada átomo.  

n u1 1.º átomos Cu 8 6 4 átomos de C
8 2

= ⋅ + ⋅ =
 

Un metal no presenta índice de coordinación, ya que indica el número de iones que rodea a otro ion de signo 
contrario y, por tanto, representa a redes iónicas, no a redes metálicas.  
 

8. No, los sólidos son frágiles, de tal forma que ante un golpe brusco se rompen. El golpe desplaza la estructura  
iónica, lo que hace que los iones de igual signo se enfrenten. Lo que antes eran grandes fuerzas de atracción  
electrostáticas, ahora lo son de repulsión y el cristal se rompe por esa zona.   

 
 

        
 

 

En los metales, un desplazamiento de la red no produce grandes cambios, y el metal solo se deforma, pero 
no se rompe. 
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9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sustancia NaCl Fe 

Tipo de enlace Iónico Metálico 

Estado de agregación (25 ºC y 1 atm) Sólido Sólido 

Solubilidad en agua Sí No 

Solubilidad en disolventes polares No No 

Conductividad No en estado sólido; 
sí fundido o disuelto. Sí 


