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ENLACE QUÍMICO 
 
1. ¿Cuántos enlaces dobles presenta el (O2). 

 
Rpta.: _________________________ 

 
2.  ¿Qué fuerzas están presentes en todo tipo de 

molécula? 
 

Rpta.: _________________________ 

 
3. ¿Qué tipos de enlace presenta la siguiente 

Molécula C2H2? 
 

Rpta.: _________________________ 

 
4.  ¿Qué hibridación presenta el BeCl2? 
 

Rpta.: _________________________ 

 
5. ¿Qué hibridación presenta el BF3? 
 
  a) 5p

2
 d) 5p

4
 

 b) 5p e) N.A. 
 c) 5p

3
 

 
6. El KI presenta enlace ____ 
 
  a) Covalente  
 b) Iónico  
 c) Metálico 

d) b y c 
e) N.A. 

 
7. Los enlaces triples presentan  
 a)  2 enlaces sigma 
 b) 3 enlaces pi 
 c) 1 enlace sigma y 2 enlaces pi. 
 d) 4 enlaces delta. 
 e) N.A. 
 
 

8.  El Berilio forma enlaces 
a) Iónicos  
b) Metálicos  

 c)  a y b 
d) Covalentes 
e) N.A. 

 
9.  Los ácidos oxácidos son moléculas. 
 
  a) Polares  
 b) Apolar  
 c)  Metálico 

d) b y c 
e) N.A. 

 
10. El enlace puente hidrógeno se forma entre el 

hidrógeno y __ 
 
  a) O, H, S d) F, O, N. 
 b) Na, Li e) N.A. 
 c) K, Li.  
 
11. ¿Qué hibridación presenta el BeH2? 
 
  a) sp d) a y b 
 b) sp

3
 e) N.A. 

 c)  sp
2
 

 

12. Un elemento posee la distribución de Lewis , 

entonces se puede afirmar que:  
 
 (i) su número atómico es 5 
 (ii) pertenece al grupo VA 
 (iii) es un nitrogenoide 
 (iv) tiene de valencia 
 
13. Determine la estructura de Lewis para el C(z=6) y 

Si(z=14). 
 

Rpta.: _________________________ 
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14. No presentan el mismo Diagrama de Lewis: 
 
 A) Sodio y Potasio 
 B) Calcio y Magnesio 
 C) Oxígeno y Azufre 
 D) Flúor y Bromo 
 E) Helio y Neón 
 

Rpta.: _________________________ 

 
15. Indicar la estructura de Lewis para el elemento X, 

que tiene como número de masa (A)42 y neutrones 
22. 

 A)  B)  C)  

 D)  E)  

 
16. 10. ¿Cuál será la notación de Lewis para un 

elemento que tiene un valor de A=39 y que posee 
20 neutrones? 

 A)  B)  C)  

 D)  E)   

 
17. Cierto elemento pertenece el período 4 - grupo VA.  

¿Cuál sería su Diagrama de Lewis? 
 

Rpta.: _________________________ 

 
18.  El Catión divalente presenta 10 electrones.   ¿Cuál 

es el Diagrama de Lewis del átomo neutro?. 
 

 A)  B)  C)  

 D)  E)  

 
Contestar:  
 
19. (I) Diga que pareja es incorrecta: 

 
A) metal alcalino : un electrón de valencia 

 B) halógeno : siete electrones de valencia 
 C) boroide : tres electrones de valencia  
 D) anfigeno : cinco electrones de valencia 
 E) alcalino térreo : dos electrones de valencia 
 

Rpta.: _________________________ 

 
20. (II) Cuando se forma un enlace: 
 
 A) se unen átomos o iones  
 B) se libera o pierde energía 
 C) se obtienen compuestos estables 
 D) los electrones de valencia (último nivel) son 

responsables de dicha formación 
 E) N.A. 
 
 Indicar que es verdadero: 

 

Rpta.: _________________________ 

 
 

21. (III) Qué elemento no cumple la regla del Octeto 
A) H  
B) O  
C) CI 
D) N  
E)  C 

 

22. Indicar la proposición incorrecta, con respecto a los 
compuestos iónicos: 

 (I) Tienen alta temperatura de fusión        (   )  
 (II) Se disuelve en solventes como el 
   agua (polar)            (   )  
 (III) En estado sólido son buenos  
   conductores de la corriente eléctrica  (   )  
 

Rpta.: _________________________ 

23. Cuántas proposiciones  son incorrectas respecto al 
enlace iónico. 

 
 (i) Se llama enlace electrovalente 
 (ii) Se produce por transferencia definitiva de 

electrones de un átomo a otro 
 (iii) Se produce entre un metal y un no metal 
 

Rpta.: _________________________ 

 
24. ¿Qué unión no representa un enlace iónico? 
 
 A) K y O B) Na y CI C) H y O 
 D) Ca y O E) Li y F. 
 

Rpta.: _________________________ 

 
25.  ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta 

enlace iónico? 
 

 (i)  (ii)  (iii)  

 (iv)  (v)  

 
Rpta.: _________________________ 

 
 

2H O 4CH HC

2CaCI 2H


