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ACTIVIDADES DE REPASO. TEMA 3: ENLACE QUÍMICO. 
 
1.- Los átomos A, B, C y D corresponden a elementos del mismo período y 
tienen 1, 3, 5 y 7 electrones de valencia, respectivamente. Responda 
razonadamente a las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué fórmulas tendrán los compuestos formados por A y D, y por B y 
D? 

b) ¿El compuesto formado por B y D será iónico o covalente? 
c) ¿Qué elemento tiene la energía de ionización más alta y cual la más 

baja? 
 
2.- Dadas las especies químicas H2S y PH3: 
 

a) Represéntelas mediante diagramas de Lewis. 
b) Prediga la geometría de las especies anteriores según la TRPECV. 
c) Indique la hibridación que presenta el átomo central en cada especie. 
d) Indique si ambas moléculas presentarán o no polaridad. 

Datos: números atómicos: H = 1; P = 15; S = 16. 
 

3.- En función del tipo de enlace explique por qué: 
 

a) El NH3 tiene un punto de ebullición más alto que el CH4. 
b) El KCl tiene un punto de fusión mayor que el Cl2. 
c) El CH4 es insoluble en agua y el KCl es soluble. 

 
4.- Dados los siguientes compuestos: CaF2, CO2, H2O. 
 

a) Indique el tipo de enlace predominante en cada uno de ellos. 
b) Ordene los compuestos anteriores en orden creciente en punto de 

ebullición. 
 
5.- De las siguientes sustancias químicas: 
 

a) CH3CH2OH 
b) Na (s) 
c) CaO 

d) CO2 
e) SiO2 
f) CH3OCH3 

 
Identifique el tipo de enlace entre los átomos e indica cuál o cuáles: 
 

a) Son buenos conductores de la electricidad y en qué condiciones. 
b) Tienen puntos de fusión y ebullición altos. 
c) Forman verdaderas moléculas. 
d) Pueden formar enlaces de hidrógeno. 
e) Son gases, líquidos o sólidos a 25ºC. 

 
6.- Calcule la energía de red del óxido de magnesio a partir de los siguientes 
datos, según el convenio de signos general de energías: 
Datos: ∆Hf,MgO(s) = - 605 kJ /mol; ∆HD,O2 = 494 kJ /mol; ∆HS, Mg = 147,7 kJ /mol;  ∆HEI,1ª Mg = 
737,7 Kj /mol;  ∆HEI 2ª Mg = 1450,7 kJ/mol; ∆HAE, 1ª O = - 142 Kj /mol; ∆HAE 2ª O = 879 kJ /mol. 
Solución: - 3925,1 kJ/mol. 
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7.- Indique justificando brevemente su respuesta, si son verdaderas o falsas las 
siguientes afirmaciones: 
 

a) Los compuestos iónicos en estado sólido son buenos conductores 
eléctricos, ya que poseen partículas con carga eléctrica. 

b) La distancia del doble enlace C = C es la mitad que la del enlace sencillo 
C – C, ya que un enlace doble equivale a dos sencillos. 

c) En enlace iónico las interacciones se establecen en todas las 
direcciones del espacio, mientras que en el covalente sólo hay 
interacciones en la línea de unión de los átomos implicados en el enlace. 

d) El borano y el amoniaco poseen los ángulos de enlace iguales. 
e) El NaCl presenta mayor carácter iónico que el NaI. 
f) En una red de un sólido metálico puede haber tanto cationes como 

aniones. 
 

8.- Realice un estudio de la estructura de la molécula CH2Cl – C  N. Indique 
qué orbitales forman cada enlace y cómo son los ángulos de enlace. 
 
9.- Para las siguientes moléculas: NH3 y BeH2 .  
a) Escriba sus estructuras de Lewis.  
b) Justifique la polaridad de las mismas.  
c) Razone si alguna de las moléculas anteriores puede formar enlaces de 
hidrógeno. 
Datos: números atómicos (Z) = H = 1; Be = 4; N = 7. 

 
 10.- a) Deduzca la geometría de las moléculas BCl3 y H2S aplicando la teoría 
de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.  
b) Explique si las moléculas anteriores son polares.  
c) Indique la hibridación que posee el átomo central. 
Datos: números atómicos (Z) = H = 1; B = 5; S = 16; Cl = 17. 
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