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                           Fuerzas intramoleculares y fuerzas de baja energía. 

1.- Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos, metálicos o 

covalentes, principalmente). Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son 

estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. 

Sin embargo existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que 

éstos se atraigan o se repelan. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias como, 

por ejemplo, el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la 

densidad, etc. Por lo general son fuerzas débiles pero, al ser muy numerosas, su contribución es importante. La figura 

inferior resume los diversos tipos de fuerzas intermoleculares.   

                              

1.- a.- Realiza un cuadro comparativo entre los tres tipos de fuerzas intramoleculares que aparecen en el texto (iónico, 

metálico y covalentes ) indicando las características y ejemplos. 

     b.- Realiza un resumen explicando de forma sencilla las características de las fuerzas intermoleculares que 

aparecen en el esquema, recuerda que deben aparecer en el resumen dibujos o figuras y ejemplos de cada una. 

2.-   Observa la lámina que abajo aparece e indica que fuerzas se encuentran presentes. ¿Cómo explicas que el hielo 

tenga menor densidad que el agua líquida si son la misma sustancia química? 

                                                        

 3.-  Luego de haber realizado el punto 1 y 2entra al siguiente linck: 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/53-fuerzas-intermoleculares.html  para repasar lo trabajado en 

tales puntos. 

4.- Realiza los ejercicios del repartido que te fueron entregados antes de la cuarentena y que tienen que ver con fuerzas 

intermoleculares.  

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/53-fuerzas-intermoleculares.html

