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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel, pero este 
documento es único para tener una visión global.
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PRÁCTICA 4. DETERMINAR EL TIPO DE ENLACE DE ALGUNAS SUSTANCIAS A PARTIR DE SUS 
PROPIEDADES 
http://ficus.pntic.mec.es/vmad0017/wlaboratorio/wpracticas3.pdf
PRÁCTICA 3. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ENLACE DE COMPUESTOS A PARTIR DE SUS 
PROPIEDADES 
http://ficus.pntic.mec.es/vmad0017/wlaboratorio/wpracticas1bach.pdf 
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http://www.cvatocha.es/cvacom/bachiller/ciencias/lab_quimica_1bach.pdf 

http://elfisicoloco.blogspot.com.es/p/fyq-3-eso.html 
Laboratorio-clasificación de sustancias
https://docs.google.com/file/d/0B6t6-aLmKtoLUU1rR21CRFdwOEE/edit 
Laboratorio-propiedades características de las sustancias
https://docs.google.com/file/d/0B6t6-aLmKtoLNkVHUDVkcGlyRUU/edit 

Justificación en normativa
Se realiza en 2017 solamente para LOMCE; antes podía aplicar a otros niveles. Las propiedades analizadas 
mediante espectroscopia se comentan en otra práctica.

2º y 3º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 2. La materia
-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones.
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización de sustancias.

4º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 2. La materia
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia 
desconocida.

4º ESO Ampliación de Física y Química (LOMCE)
Bloque 4. El átomo y los cambios químicos
9. Explicar las propiedades de una sustancia a partir de su enlace químico.
9.1. Identifica las principales propiedades de las sustancias iónicas, sustancias covalentes y metálicas.
9.2. Determina la conductividad de las sustancias en estado sólido y en disolución.
9.3. Comprueba la solubilidad de las sustancias.
9.4. Observa su aspecto físico.

Objetivo:
Medir e identificar propiedades de sustancias y asociarlas al tipo de sustancia, tipo de enlace y aplicaciones.
La concreción de algunas propiedades depende de que los materiales y las sustancias disponibles lo 
permitan: 
Sin dependencia de materiales (solamente sustancias), estado de agregación a temperatura ambiente, 
solubilidad en agua, brillo metálico, aspecto cristalino
Con dependencia de materiales: temperatura de fusión y ebullición, determinación de conductividad 
eléctrica como sólido, determinación de conductividad eléctrica diluido, dureza, maleabilidad y ductilidad 
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En 2º y 3º ESO se puede trabajar más ver los tipos de propiedades sin entrar en el tipo de enlace, 
asociándolos a sustancias y aplicaciones
En 4º ESO se puede trabajar más identificar el enlace.

Conocimientos previos   (a trabajar según el nivel, práctica, y alcance de práctica a realizar)  :
Los conceptos de propiedades generales y específicas se conocen desde 2º ESO.
Los tipos de enlaces se conocen desde 3º ESO.

Material: 
Asociado a cada propiedad:
-Solubilidad: vaso de precipitados, varilla agitadora de vidrio
–Si es solubilidad en agua, recomendable frasco lavador con agua (puede ser agua no destilada)
–Si es solubilidad en disolventes orgánicos, disponibilidad de los mismos
-Dureza: requiere trozos grandes de sustancia y herramienta para realizar el rayado, como un punzón.
-Temperatura de fusión y ebullición: requiere disponer de mecheros e instrumentos para medir la 
temperatura, o realizarlo de forma cualitativa “alta-baja” calentando dentro de un tubo de ensayo y 
usando pinzas de madera.
Importante: en casos de sustancias tóxicas puede ser peligroso, por ejemplo mercurio.
-Determinación de conductividad eléctrica como sólido: polímetro o circuito indicador luminoso.
-Determinación de conductividad eléctrica diluido: se debe utilizar agua destilada, porque el agua 
normal será conductora sin disolver nada, además de los instrumentos asociados a medir conductividad 
citados en el caso de sólido
-Maleabilidad y ductilidad: requiere trozos grandes y herramientas para comprobarlo.

-Sustancias:
Indico algunas usadas / disponibles en laboratorios en los que he estado:
--Metalicas
Pueden ser tiras, granalla, polvo
Fe (hierro)
Al (aluminio)
Sn (estaño)
Zn (cinc)
Mg (magnesio)
Hg (mercurio) : cuidado con la toxicidad
--Iónicas: 
Es habitual tener:
NaCl (Cloruro de sodio, sal de mesa)
NaHCO3 (hidrogenocarbonato de sodio /”Bicarbonato de sodio”)
NaOH (Hidróxido de sodio / Sosa caústica)
CuSO4 (Sulfato de cobre (II), suele estar hidratado)
CaO (Óxido de calcio / Cal “viva”)
--Covalentes:
H2O (Agua destilada)
CH3-COOH (Ácido acético / Vinagre)
CCl4 (Tetracloruro de carbono)
C12H22O11 (α-D-glucopiranosil(1->2)-β-D-fructofuranósido / Sacarosa / Azúcar)
CH3(CO)CH3 (Acetona)
CH3-CH2-OH (Etanol / Alcohol etílico)
S (Azufre)
C6H5-COOH (Ácido benzoico)
SiO2 (cuarzo, se tiene arena asociado a mezclas)
C6H6 (benceno)

Procedimiento:
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Si el plantemiento es identificar propiedades, se dan sustancias con nombres identificados (por ejemplo en 2º
y 3º ESO). 
Si el planteamiento es averiguar los tipos de enlaces (4º ESO), se entrega a los alumnos (se monta antes si es 
posible) una gradilla con varios tubos de ensayo y en cada uno una sustancia. En cada tubo se marca con una 
pegatina o con rotulador A, B, C, D,E… 
El procedimiento a seguir es realizar pruebas con cada sustancia e identificar las propiedades, y en el caso de
4º ESO identificar además el tipo de enlace.

-En general realizar disolución sólo en agua. Guión puede mencionar de manera general por si es 
posible. Ejemplo visto: “Solubilidad en disolventes orgánicos. Repite las mismas operaciones anteriores 
utilizando un disolvente orgánico que te entregará el profesor (Anota su nombre y su fórmula).”
-En general medir conductividad con polímetro, no realizar ningún circuito especial con bombilla para 
indicación luminosa ni similar. Ejemplo visto: “Conductividad en disolución. Monta el circuito de la 
figura e introduce los electrodos en la disolución acuosa y en la orgánica de estos productos. Anota la 
intensidad medida y si conducen o no la corriente. ”. Al usar el polímetro indicar medir resistencia 
eléctrica, aclarando una distancia de separación mínima entre los puntos de medición.
-Dar al menos 4 sustancias A,B,C y D; utilizar al menos de 4 tipos (enlace iónico, metálico, covalente 
molecular, cristal covalente), si son 5 sustancias en total, tomar sólo una metálica, dos iónicas y dos 
covalentes. 
Un ejemplo para 6 sustancias, preparar gradilla y tubos de ensayo 
>Insistir en no probar las sustancias, aunque alguna como el azúcar la acaban identificando por el olor al
calentar.
A NaCl
B Azúcar
C Estaño
D Ácido benzoico
E Bicarbonato 
F Arena
>El Aspecto similar de A,B,D,E (sustancias blancas) hace más difícil identificarlas a priori y da más  
relevancia a medir las propiedades.
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