
6. Jonathan Crane, conocido como el espantapájaros es otro de los 

múltiples enemigos de Batman. Su traje de espantapájaros es su más preciada 

herramienta en su afán de inducir el miedo en sus víctimas. Además, sus 

conocimientos en psicología y bioquímica son utilizados para crear armas 

como toxinas inductoras del miedo o técnicas terroristas. Batman ha 

encontrado restos de una nueva toxina elaborada por el. Saber la estructura 

de Lewis de ellos le ayudaría para poder elaborar un antídoto y salvar a la 

gente de Gotham. 

 

Realiza las estructuras de Lewis de (3 p): 

a. Agua 

b. 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝑂𝑂4 

c. 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂2− 

d. 𝐶𝐶𝑂𝑂2 

e. 𝐶𝐶𝑂𝑂32− 

  



Misión nº2 1
a
 temporada Puntuación  

Nombre y apellidos del aspirante al olimpo  

 

 
 

“Pequeño mortal, así que aspiras a hacerte un hueco en el Olimpo. Para conseguir tal privilegio, has de 

conseguir la aprobación de nosotros cuatro y, tal vez, te honremos con el placer de nuestra compañía.” 

 

1. Apolo es descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha, protegiendo desde 

los cielos, por ello se identifica con la luz de la verdad, y de verdad va su prueba. 

Para ganarte su aprobación has de responder la verdad a las siguientes preguntas: 

 
Completa la tabla con las respuestas adecuadas (3 puntos): 

 

 

 

 

Cuestión Respuesta 

Dos átomos tienen de número atómico 19 y 17, el enlace entre 

ellos será: 

 

Cuando el calcio se une al azufre forma un compuesto con enlace  

Los cristales se forman con moléculas unidas por enlace…  

¿Cual de los siguientes elementos estará formado por moléculas 

diatómicas?:  

a) Argón 

b) Oxígeno 

 



Una propiedad característica de los compuestos iónicos es que se 

disuelven en.... 

 

Si un compuesto es sólido, conduce la electricidad sólo cuando 

está disuelto y tiene un elevado punto de fusión, su enlace será 

 

De las siguientes sustancias: BaBr2, N2, CO2 y NH3, ¿cuál se 

forma mediante enlace iónico? 

 

¿Qué propiedad de las siguientes NO corresponde a las 

sustancias con enlace covalente? 

a) Funden a baja temperatura.  

b) Conducen muy bien la electricidad.  

c) Pueden ser gases. 

 

Una de las siguientes afirmaciones, relativas a los enlaces 

químicos, NO es cierta:  

a) El enlace iónico se forma por la unión de un metal y un 

no metal.  

b) Los elementos no metálicos se unen entre sí mediante 

enlaces covalentes. 

c) Los enlaces se forman como consecuencia de fuerzas de 

atracción entre átomos o iones. 

d) Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente 

 

Si un compuesto es líquido, no conduce la electricidad, su P.F es 

bajo y no se disuelve en agua; su enlace será: 

 

¿Qué tiene de especial el agua y el HF que hace que su punto de 

ebullición sea mas alto de lo esperado? 

 

 



 

2. Hefesto, es el dios del fuego y de la forja. Se le atribuye la forja de casi todos los 

objetos metálicos con poderes que apareen en la mitología griega: El casco y las sandalias 

de Hermes, el cinturón de Afrodita, el carro de Helios… Por ello, es un experto conocedor 

de las propiedades de los materiales. Su reto consiste en predecir las propiedades de los 

siguientes materiales. 

Indica el tipo de enlace y propiedades que se da en las siguientes sustancias (2 

puntos): 

Compuesto C (diamante) BaCl2 Mg NaF CO2 

Tipo de enlace      

Estado a temperatura 

ambiente 

     

¿Conducirá la electricidad?      

¿Será frágil?      

¿Tendrá un punto de 

fusión y ebullición alto o 

bajo? 

     

 

3. Artemisa es una de las deidades mas veneradas. Es la diosa de los animales salvajes, el 

terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas. Es por ello que su reto 

trata de la vida y de la naturaleza. Para ganarte su voto has de ser capaz de nombrar y 

dibujar los siguientes compuestos derivados del carbono. 

a) Indica el nombre (1.75 puntos): 
 
 
 
 

 CH3 -(CH2)3 -CH3 

 CH3 -CH2 -CH=CH -CH3 

 CH3 -C ≡C -CH -CH3 

 CH3-CH2-CH2-C-CH3

O

 

 CH3-CH2-C
O

H  



Para todas estas misiones, Batman ha encontrado en el batordenador la siguiente información, úsala tanto como 

te haga falta. 

 

 

 
 
 


