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Aquí hay química 

Iónico 
Metálico 
Covalente 

 
 

 
 
 
  

El enlace químico es la forma que 
tienen los átomos de organizarse, 
mediante uniones, para dar 
estructuras estables.  En el taller 
hemos visto los tres tipos de enlace 
existentes: iónico, metálico y 
covalente. A nivel químico, el enlace 
formado dependerá del tipo de 
átomos que intervengan en la 
unión: metálicos o no metálicos.  

Resumen 

1 El enlace químico 

•  De manera intuitiva, clasifica los siguientes materiales en función de si están 
compuesto por sustancias iónicas  (I), metálicas (M) o  covalentes (C) 

 
Nitrato de plata (AgNO3)              Llaves de casa 
Diamante                                         Sal de mesa (Cloruro sódico) 
Bolsa de plástico                            Aspirina    
Cable de cobre                               Agua 
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•  Intenta describir las propiedades más notables de cada sustancia que te han 
llevado a hacer  la clasificación en el ejercicio anterior 



Aquí hay química 

Enlace iónico 

•  ¿Conoces alguna sal en tu entorno?  
   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
•  Completa la frase: 
 
Las sales iónicas están compuestas por átomos metálicos y no metálicos. Los ……..  
ceden sus …….. a los átomos no metálicos.  
 
 
• Las sales son compuestos  iónicos  en los que un ión es positivo y el otro negativo. 
Ambos se atraen formando redes. ¿Recuerdas sus nombres? 
 
 A Catión y unión, positivo el primero y negativo el segundo 
 B Catión y anión, positivo el primero  y negativo el segundo  
 C  Positrón y anión, positivo el primero y negativo el segundo 
 
• Hemos calentado la sal acetato sódico (NaCH3COO), directamente al fuego, y se ha 
disuelto por arte de magia sin que añadamos agua. ¿De dónde sale ese agua? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Una cristalización  o precipitación de una sal en una disolución saturada se puede 
producir cuando… 
 A  La temperatura de la disolución baja sustancialmente 
 B   Parte del agua se evapora con el tiempo 
 C  Ambas son correctas 
 
 
 

¿Recuerdas? 

2 Cuestiones En este experimento observamos 
que  las sales son compuestos 
iónicos que presentan una alta 
solubilidad en agua. A la cantidad 
límite de sal soluble en agua le 
llamamos límite de saturación. 
Superado ese límite la disolución no 
tolera más sal y esta se desprende 
por precipitación o  cristalización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuevas de Naica, Méjico 
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Enlace metálico 

 
 
 
 
 
• Completa las frases:  
“Los átomos metálicos tienen tendencia a ceder sus  ……….. “  
“ Los metales son buenos conductores de la ………. y de la …………..” 
“ Los metales son sustancias compuestas únicamente por átomos ……….”  
 
 
• En un enlace metálico los átomos se encuentran: 
 
 A En su estado neutro 
 B Cargados positivamente porque  han cedido alguno de sus electrones 
 C Cargados negativamente, por  eso conducen la electricidad 
 
• En un enlace iónico hay un átomo metálico y uno no metálico. En el taller hemos 
hecho una transmetalación entre el átomo de plata presente en el nitrato de plata 
y  Cobre en su versión de hilo metálico. ¿Por qué se tiñe el agua de azul? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

   
 
 
 
 
  

El enlace metálico  se produce  
cuando sólo hay átomos metálicos  
participando en él.  El cobre y la 
plata, que has visto en el taller, son 
un ejemplo de metales. Sin embargo, 
en las sales también hay un átomo 
metálico en su forma  iónica. 
Conseguimos sacarlo empleando una 
reacción química : la trasmetalación.  

¿Recuerdas? 

2 Cuestiones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ver video 
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• Completa la frase:  
“Los átomos no metálicos tienen tendencia a coger ……….. “  
 
 
• El almidón es una macromolécula polimérica natural que nos ha servido para 
fabricar un bioplástico. ¿Cuál es la unidad o monómero que se repite en esta 
macromolécula? 
 
 A La glucosa 
 B  El agua 
 C  No se repite ninguna molécula. 
 
 ¿Por qué hemos obtenido un bioplástico? ¿Por qué no se disuelve en agua?  
 

   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo molymod de un 
fragmento de almidón 
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Enlace covalente 
macromolecular 

El enlace covalente se produce 
cuando se juntan dos o más átomos 
no metálicos. A diferencia de los 
átomos metálicos, estos átomos 
tienden a coger electrones, por lo 
que han de compartir los que tienen.  
En el taller hemos visto que se 
pueden formar estructuras aisladas a 
las que llamamos moléculas. Cuando  
son grandes les llamamos 
macromoléculas . Ej: los plásticos, las 
proteinas, el DNA, el almidón… 

¿Recuerdas? 

2 Cuestiones 
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• Completa las frases:  
 
  El agua es una sustancias compuesta por ……….. simples de fórmula…….. 
  En cada molécula hay dos átomos de ……….. y uno de……….. 
  Hay dos enlaces ………. , uno para cada unión hidrógeno-oxígeno 
 
•  Para realizar la electrólisis del agua hemos tenido que emplear corriente 

eléctrica. El agua, siendo una molécula covalente (H2O) y neutra ¿es conductora 
de la electricidad?  

  
 A   Si, porque es muy pequeña y puede transportar electrones 
 B   No, pero se rompe porque se calienta en el aparato de electrólisis 

C No, pero el agua del grifo contiene sales minerales, que sí permiten la 
conductividad, y así se puede romper  cada molécula. 

 
•  En uno de los electrodos se ha acumulado más gas que en el otro. ¿Podrías explicar 
brevemente por qué? 
  
   

 
 
 
 
  

Aquí hay química 

Enlace covalente 
molecular 

En este experimento demostramos 
que la fuerza de un enlace covalente. 
Trabajamos con una molécula simple 
y conocida: el agua. Su fórmula es 
H2O y vimos que se trata de 
moléculas independientes en las que 
un átomo de oxígeno se une a dos de 
hidrógeno. Para romper estas 
uniones fue necesario someter el 
agua a una elevada corriente 
eléctrica, lo llamamos electrolisis, 
electro de electricidad y lisis de 
ruptura. 

¿Recuerdas? 

2 Cuestiones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Animación de la electrólisis 
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Material 

 
Harina de maiz 
Povidona yodada (Betadine o similar) 
Agua 
Palo o cubierto de madera 
Recipiente de plástico 
 
 
 
Preparación de un fluido no Newtoniano 
 
Prepararemos una mezcla de harina de maíz y agua tal que permita sumergir un 
utensilio de madera hasta el fondo sin mayor resistencia pero que sea densa y 
consistente (las cantidades varían mucho en función de la harina y agua empleadas).  
Esta mezcla permite ver muy fácilmente la reoquímica de un fluido no Newtoniano. 
Llamamos fluidos no Newtonianos a aquellos cuyas propiedades varían en función 
de magnitudes como la velocidad de acción. A efectos prácticos pueden comportarse 
simultáneamente como sólidos o como líquidos, sin cambiar ni su composición ni su 
temperatura u otra propiedad física. El fluido que hemos preparado tiene esta 
capacidad de ser sólido y líquido a la vez. Depende de cómo lo “tratemos”. 
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Enlace covalente 
macromolecular 

En este experimento demostraremos 
la naturaleza polimérica del almidón.  
Exploraremos las propiedades de los 
fluidos no Newtonianos y 
realizaremos “la prueba del almidón” 
con Iodo.  

La prueba del 
almidón 

3 Experimentos 
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Gránulos de almidón en células de 
patata. Fotografía de microscopio 

electrónico 
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La prueba del 
almidón 
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1 Experiencias  
 
Sumerge lentamente el  utensilio de madera. Observa qué ocurre. 
Ahora golpea rápidamente la superficie del mismo o intenta mover el  cubierto, 
dentro del fluido, rápidamente.  ¿Qué ha ocurrido esta vez? 
 
• Hemos preparado un fluido no Newtoniano? 
 
Esta mezcla presenta distintas propiedades en función de la velocidad con la que 
la manejemos.  Cuando la manipulamos lentamente fluye y no ofrece resistencia 
como si de un líquido normal (Newtoniano) se tratara. Sin embargo, al intentar 
sumergir algo de manera rápida (golpeándolo por ejemplo) responde como lo 
haría un sólido, es decir, no se deforma y no deja que ningún objeto lo penetre.  
 2 Experiencias  
 
Observa el color amarillo intenso de la povidona iodada. Añade unas gotas de de 
este líquido a la mezcla de maicena y agua. ¿Qué ocurre? 
 
Remueve la mezcla y observa como desaparece el color.  
 
• El almidón es un polímero 
 
En la maicena encontramos una gran concentración de un polímero de reserva: 
el almidón. Un polímero es una macromolécula en la que se repiten unidades  de 
moléculas más sencillas, todas ellas unidas por enlaces fuertes covalentes.  Por 
ejemplo, el almidón es un polímero de reserva energética en el que encontramos 
unidades de GLUCOSA  unidas entre si formando una larga cadena de miles de 
eslabones. Al añadir Iodo este se entrelaza, de manera débil, con estas cadenas, 
quedando atrapado temporalmente en el almidón. Este complejo de almidón-
Iodo es de color morado. Si dejamos pasar el tiempo o batimos la mezcla el Iodo 
se evapora y recuperamos la mezcla original. 
 

3 Experimentos 



Acción-reacción 

4 Recursos 
online 

Blog de ciencias 
http://zientziakultura.com 
 
Blog de experimentos 
http://www.quimicefa.com/ 

Recursos de Física y Química del Berritzegune 
https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/
fis-kim-1 
 
Sección de educación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas  
http://www.csic.es/web/guest/educacion 
 
Fundación Española para la ciencia y la tecnología 
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do 

Clases de química online 
http://www.quimitube.com/ 

Visor java de código abierto para visualizar estructuras 
químicas en 3D 
http://jmol.sourceforge.net/ 
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