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CUESTIONES SOBRE EL TEMA DE ENLACE QUÍMICO 

1. Explica el tipo de hibridación y la geometría de las moléculas BeCl2 y CH4. A partir de la respuesta 

anterior deduce su polaridad. 

2. Deduce a partir de la configuración electrónica qué elemento del tercer periodo tiene cinco 

electrones  p (Z=17). Razona cuáles serán  sus valencias covalentes 

3. Indica el tipo de enlace que presentan los siguientes compuestos: H2O, KCl, CH4. Ordena estas 

sustancias por el orden creciente de su punto de ebullición. Razona la respuesta. 

4. El diamante tiene un punto de fusión superior a 30000C y el yodo  de 112,80C. ¿Cómo puedes 

explicar esa diferencia sabiendo que ambas sustancias son covalentes? 

5. Explica a partir de la teoría de hibridación de orbitales, la geometría de la molécula de etano y los 

enlaces que intervienen. Enuncia que diferencias existen entre un enlace sigma y un enlace pi. 

¿Por qué tiene mayor punto de ebullición el etanol que el etano? 

6. El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno son moléculas polares, mientras que el dióxido de 

carbono no es polar. ¿Qué te sugiere esto sobre la estructura de estos óxidos? 

7. Razona si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

a) El enlace iónico suele darse entre elementos de parecida electronegatividad 

b) Los compuestos iónicos son solubles en agua 

c) Las moléculas covalentes  siempre  son apolares 

d) En la molécula de eteno los átomos de carbono presentan hibridación sp3. 

8. a)Ordena razonadamente según el valor de su energía reticular creciente, sin considerar la 

constante de Madelung, los siguientes compuestos: KCl, CaCl2 y KI 

b) Deduce si el cloruro potásico tendrá mayor o menor carácter iónico que el yoduro potásico. 

(Datos: Números atómicos: Cl (Z=17); Ca (Z=20); I (Z=53) 

9. Tres elementos A,B y C tienen números atómicos Z=19, 15 y 35, respectivamente. a) Justifica 

mediante la configuración electrónica de qué elementos se trata.  b) Ordénalos según el volumen 

atómico creciente.  c) ¿Qué tipo de enlace presentaría un compuesto formado por A-C? ¿Y uno 

formado por B-C? 

10. A partir de la configuración electrónica del boro, 1s2 2s2 2p1, podemos ver que sólo tiene un 

electrón desapareado. Sin embargo, puede formar la molécula BCl3. a) ¿Cómo podría explicarse 

esta combinación con tres átomos de cloro mediante tres enlaces equivalentes? b) Dibuja su 

estructura y deduce si será una molécula polar. 

11. Ordena las siguientes moléculas por orden creciente de momento dipolar: BCl3, H2O y H2S b) 

Explica la hibridación del átomo de B en la molécula de BCl3 

12. El acrilonitrilo es una molécula que se utiliza en la síntesis de la fibra sintética orlón. Su fórmula 

es la siguiente: 

      

       H    H  

H  C  C  C  N 

a) Señala un carbono con hibridación sp2 y otro con hibridación sp 

b) ¿Qué enlace carbono- carbono es el más fuerte? 

c) ¿Cuál es el enlace más polar? 

13. Razona si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

a) El radio atómico del ión Mg2+ es menor que el del ión Na+ 

b) El primer potencial de ionización del Na es menor que el del segundo potencial de ionización 
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c) Las moléculas con hibridación sp presentan geometría triangular plana. 

d) Los sólidos covalentes presentan menores puntos de fusión que los sólidos moleculares. 

14. a) Para las siguientes configuraciones electrónicas de la capa de valencia en el estado 

fundamental, indica grupo, periodo y nombre del elemento de que se trata: A: 3s2; B: 2s2 2p5; C: 

4s24p3; D: 4s1. b) Para los elementos anteriores, indica la estequiometria y el carácter del enlace 

de los compuestos A-B y A-C. 

15. Explica cual es la hibridación de los orbitales de los átomos de carbono en la molécula eteno. b) 

Indica si las moléculas de H2O y CO2 presentan momento dipolar. 

16. La geometría molecular es un factor importante para predecir la polaridad de una determinada 

molécula. Teniendo esto en cuenta, responde razonadamente: a) ¿Qué forma geométrica 

presentan las moléculas de metano y amoníaco considerando la hibridación del átomo central? 

b) ¿Qué molécula es más polar, la de metano o la de amoníaco? 

17. Sean los elementos A(Z=4), B(Z=9), C(Z=19) y D(Z=15). a) Indica el grupo y periodo en el que se 

encuentran e identifica de que elementos se trata. b) Indica las fórmulas de todos los 

compuestos que pueden formarse entre las parejas AB y DB, señalando el carácter iónico o 

covalente de los enlaces formados. 

18. Justifica la verdad o falsedad de los siguientes enunciados: 

a) El cloruro de calcio tiene menor punto de fusión que el metano 

b) El agua es un líquido a temperatura ambiente mientras que el sulfuro de hidrógeno es un gas. 

19. Razona el tipo de enlace que predomina en cada una de las siguientes sustancias: 

a) Yoduro de cesio 

b) Niquel 

c) Cloruro de calcio 

d) Trióxido de dicloro. 

20. A es un elemento químico cuya configuración electrónica en la última capa es 3s1, mientras que B 

es otro elemento químico cuya configuración para la capa de valencia es 4s24p5. a) ¿Cuál de estos 

elementos tiende a `perder electrones y cuál a ganarlos? b) ¿Qué tipo de enlace cabe esperar 

para el compuesto AB? 

21. Nombra el siguiente compuesto orgánico y señala en él un enlace sigma, un enlace pi y un enlace 

polarizado: 

 

        Br    

CH3  CH  C  C  O 

                       OH 

22. Indica razonadamente: a) Si es posible que una molécula con enlaces polares tenga un momento 

dipolar nulo. b) si las moléculas de NH3  y CH4 son polares o no. 

23. Justifica que clase de enlace es preciso romper para fundir cada una de las siguientes sustancias 

sólidas: KCl, C(diamante) y Fe (sólido) 

24. Considerando la molécula de propeno, indica razonadamente: a) el número de electrones de 

valencia de los átomos C e H. b) la hibridación que presentan los tres átomos de carbono de la 

misma. c) el número de enlaces que posee. 

Datos: números atómicos: C=6, H=1 

25. Para las sustancias cobre,, dióxido de nitrógeno y cloruro potásico, explica a partir del enlace de 

cada una, las diferencias que es previsible encontrar en el punto de fusión y en la conductividad 

eléctrica. 
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26. Considerando la molécula de propeno, indica razonadamente: a) el número de electrones de 

valencia de los átomos de C e H; b) la hibridación que presentan los tres átomos de carbono de la 

misma. c) el número de enlaces covalentes que posee. 

 


