
 
 
 

Curso: QUÍMICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° ___ 
 
 

 

   

ENLACE QUÍMICO 
 
1. Qué proposiciones no se cumplen en la formación 

de un enlace químico: 
I.  Hay liberación de energía. 
II. Los átomos al enlazarse adquieren mayor 

estabilidad. 
III. Sólo forman enlace los átomos que tiene 8 

electrones de valencia. 
IV. Sólo los electrones de valencia participan en la 

formación del enlace. 
a) I y IV b) II y III 
c) Sólo I d) Sólo III  e) Sólo IV 
 

2. Indique el número de electrones de valencia y 
electrones desapareados del fósforo (número 
atómico del P = 15) 
a) 5 y 2 b) 5 y 1 
c) 3 y 3 d) 3 y 2 e) 5 y 3  
 

3. Indique el compuesto que presenta enlace iónico: 
a) Cl2 b) MgS  
c) C2H6 d) HCl e) SO2 
 

4. De las moléculas siguientes:  BeCl2,  HNO3, 
H2SO4,   H3O

+   
cuántas presentan enlace covalente 

coordinado: 
a) 2  b) 1 
c) 3   d) 0 e) 4 
 

5. Indique que sustancia presenta enlace covalente 
apolar: 
a) N2  b) NH3 
c) KF d) H2O e) HF 
 

6. Según   la  estructura  del   ácido   sulfúrico 
(H2SO4), indique lo incorrecto: 
a) Hay 2 enlaces coordinados 
b) Hay 4 enlaces covalentes normales 
c) Hay 10 electrones libres  
d) El azufre es el átomo dador 
e) El oxígeno cumple con la regla del octeto 
 

7. Indique la sustancia que forma enlace puente de 
hidrógeno: 
a) CCl4 b) HI   
c) NaH       d) H2O      e) CO2   
 

8. Indicar que sustancia posee sólo enlaces 
covalentes: 
a) CaCO3  b) CH3COONa        
c) ZnCl2   d) O3   e) KOH 
 

9. El enlace químico de la molécula H2O es: 
a) Enlace químico electrovalente 
b) Enlace covalente polar  
c) Enlace covalente dativo 
d) Enlace covalente apolar 
e) Enlace iónico 
 

10. Indique la sustancia que presenta enlace triple: 
a) BF3      b) HCN    
c) HNO3     d) NH3      e) O2  
 

11. Completar en forma correcta el siguiente 
enunciado: “En la formación de   un enlace 
químico, los átomos tienden a ------------ y  -----------  
energía. 
a) perder electrones - ganar 
b) ganar electrones - perder 
c) completar su octeto electrónico - ganar 
d) completar su octeto electrónico - perder  
e) compartir electrones - ganar 
 

12. El tipo de enlace que une a los átomos de las 
siguientes sustancias: BaCl2, CO2, F2, 
respectivamente es: 
a) Metálico, Cov. Apolar,   Cov. Coordinado 
b) Cov. Polar,  Cov. Apolar,  Iónico 
c) Iónico,  Cov. Apolar, Cov. Apolar  
d) Iónico,  Cov. Polar,   Cov. Apolar 
e) Cov.Polar, Cov. Apolar, Cov Coordinado 
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13. Dos o más átomos, moléculas o iones, se unen 
mediante enlaces químicos para formar un sistema 
--- y de ------------ 
a) menos estable - alta energía 
b) químico - condiciones neutro 
c) simétrico - baja estabilidad 
d) más estable - menor energía  
e) iónico - neutralidad eléctrica 
 

14. Las fuerzas London explican la unión de las --------
-- 
a) sustancias puras b) moléculas iónicas 
c) moléculas no polares  d) moléculas no metálicas 
e) sustancias no compuestas 
 

15. Los números cuánticos de dos átomos son (4, 0, 
0,+

 1
/2) y (3, 1, 0, - 

1
/2) respectivamente. Indique el 

tipo de enlace que forma. 
a) Covalente polar b) Iónico  
c) Metálico d) Covalente coordinado 
e) Covalente apolar 
 

16. Indique la sustancia que no está acompañado del 
tipo de enlace químico. 

a) NaCl     :  enlace iónico  
b) Cobre         : enlace metálico 
c) Agua          : enlace covalente 
d) Diamante   : enlace covalente  

e) 3NH
       : enlace iónico  

 
17. Indique con verdadera (V) o falsa (F)  según 

corresponda:   
I.  En un enlace iónico, la diferencia de 

electronegatividades entre los átomos que 
forman el enlace baja. 

II. Se trata de un compuesto iónico : NaCl  
III. En un enlace covalente, la diferencia de 

electronegatividades entre los átomos que 
forman el enlace es alta. 

a) VVV b) VVF 
c) FVF  d) FFV e) VFV 
 

18. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las 
siguientes proposiciones: 
I. El enlace iónico se forma entre un metal de 

baja energía de ionización y un no metal de 
alta densidad. 

II. El enlace covalente se forma por compartición 
de electrones entre átomos de elementos no 
metálicos. 

III. En los enlaces covalentes polares la diferencia 
de electronegatividades pequeña. 

a) VVF  b) VVV 
c) VFV d) FVV e) VFF 
 

19. ¿Qué compuesto presenta el enlace iónico? 

a) 2 2S Cl
 b) 2 2CH Cl

 

c) 2CaF
  d) 2OF

 e) 2BeH
 

 

20. Indique verdadero (V) o falso(F)según 
corresponda: 
I. A temperatura ambiente los compuestos 

iónicos son sólidos con altos puntos de fusión 
y ebullición. 

II. Los compuestos iónicos están constituidos de 
moléculas 

III. Los compuestos iónicos son buenos 
conductores de la electricidad a condiciones 
ambientales. 

a) VVV b) VFV 
c) VFF  d) FFV e) VFV 
 

21. Indique verdadero (V) o falso (F) a las 
proposiciones que están  referidas al enlace 
covalente:  
I. Hay compartición de electrones 
II. Hay transferencia de electrones 
III. Se efectúa generalmente entre no metales 
a) VVF b) VFV  
c) VVV d) FVV e) VFF 
 

22. Considerando solo la electronegatividad ¿ Cuál de 
las siguientes alternativas presenta la mayor 
polaridad de enlace ? 
Datos, electronegatividad:

2,5 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5

4,0

C S N O y

F
 

a) N O  b) S F   

c) C O  d) O F  e) C N  
 

23. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las 
siguientes proposiciones: 

I. El enlace Pi se forma entre elementos con 
electrones en orbitales p paralelos. 

II. En todos los compuestos unnidos 
covalentememente siempre hay enlace sigma. 

III. Los enlaces  se dan en los átomos que 
presentan enlaces múltiples. 

a) VVV   b) VVF 
c) VFF d) FFF e) FVV 
 

24. Indique cuál de las siguientes proposiciones es 

incorrecta con respecto a la molécula del  2SO
 . 

a) Presenta un enlace dativo 

b) Tiene enlace doble entre 
S y O

  

c) Presenta un enlace    

d) Presenta un enlace  
e) El azufre presenta un par de electrones solitario.  
 

25. En la estructura del 4HClO
, indique la cantidad 

de enlaces coordinados. 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5 
 


