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CONTENIDO  
con la teoría vista en clase sobre enlaces químicos se establece ciertas situaciones problemáticas que se 
deben efectuar, tratando de consolidar sus conocimientos.
 
1) Utilizando la tabla periódica, deducir: ¿Qué tipo 
de unión se presenta entre?:  
 
a) Calcio y cloro. 
b) Sodio y bromo. 
c) Aluminio y azufre. 
d) Hidrógeno e iodo. 
e) Oxígeno y oxígeno. 
f) Oxígeno y flúor. 
 
- Indicar las uniones que se forman. 
- Escribir la fórmula que se forma. 
- Obtener la valencia de los elementos participantes 
en cada compuesto formado. 
 
2) En los compuestos:  
 
a) H2O. 
b) Mg2Br. 
c) Al2O3. 
d) N2. 
e) Cl2. 
 
Justificar: 
- La fórmula del compuesto. 
- El valor de la valencia para los elementos. 
 
3) Considerando la edición anterior, y con ayuda de 
tu tabla periódica (Elementos metálicos y 
elementos No metálicos), indicar el tipo de uniones 
formadas:  
 
a) Si se unen dos átomos de iodo para formar una 
molécula. 
b) Si se une el calcio al oxígeno. 
c) Si el sodio se combina con el bromo. 
d) Si el carbono se une al oxígeno. 
e) Si dos átomos de oxígeno se unen para formar 
una molécula. 

 
4) Dado los elementos A (z = 9), B (z = 17) y C (z = 
11) de los compuestos AB y AC, se puede afirmar 
que:  
 
a) Ambos son iónicos. 
b) Ambos son covalentes. 
c) AC es covalente y AB es iónico.  
d) AC es iónico y AB es covalente. 
 
5) En un enlace covalente entre dos átomos 
distintos, la mayor tendencia de uno u otro a atraer 
el par electrónico compartido en la unión hacia su 
núcleo está definida por:  
 
a) La afinidad electrónica. 
b) El potencial de ionización. 
c) La electronegatividad. 
d) El radio atómico. 
 
6) El carbono y el oxígeno se mantienen unidos 
para formar dióxido de carbono mediante el enlace 
del tipo: 
 
a) Covalente simple. 
b) Covalente doble. 
c) Covalente triple. 
d) Iónico. 
 
7) ¿Cuántos electrones se comparten entre dos 
átomos? en:  
 
a) Un enlace covalente simple. Doy ejemplos. 
b) Un enlace covalente doble. Doy ejemplos. 
c) Un enlace covalente triple. Doy ejemplos. 
 
8) Respondo: 
 
a) ¿Qué se entiende por enlace químico? 
b) Establezco diferencias entre enlaces: iónicos y 



covalentes.  
c) ¿Qué estructura electrónica adquieren los 
átomos al combinarse? 
 
Prueba saber 
 

9) En la siguiente tabla, se muestra la configuración 
electrónica, el grupo en la tabla periódica y algunas 
propiedades de tres elementos, que se han 
simbolizado como M, G y T . El número del grupo 
indica el número de electrones de valencia. 

La forma más correcta de clasificar los elementos 
M, G y T es  
A. todos son no metales.  
B. M y G son metales y T no metal.  
C. todos son metales.  
D. G y T son no metales, y M metal. 
 
 

10) De acuerdo con la información de la tabla. un 
catión del elemento M se puede representar como 
M 1+ y su configuración electrónica es 1S2 La 
configuración electrónica más probable para el 
anión J -1 del elemento J con Z = 17 es 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Un alumno escribió la siguiente representación 
para la geometría molecular del agua:  
 
 

 
 
La representación anterior está errada porque  
A los átomos de hidrógeno carecen de electrones 
libres.  
B. la molécula de agua es polar y por tanto no 
puede ser lineal.  
C. los átomos de hidrógeno están ubicados en 
sentido opuesto  
D. la distribución electrónica del oxígeno no 
cumple con la regla del octeto 

 
 

12) Algunos productos líquidos desinfectantes 
usados en el hogar contienen hipoclorito de sodio 
cuya representación química es NaClO . Las 
especies químicas presentes en una solución 
acuosa de este compuesto son 
 



 
13) Las estructuras de Lewis que representan la 
formación de una sustancia al combinarse A y B 
entre si o con el oxígeno en forma correcta es: 
 
 

 
 

14) La siguiente tabla muestra la configuración 
electrónica de 3 elementos químicos:  

 
 
 
 

Al organizar en forma ascendente los 3 elementos 
químicos de acuerdo con su tamaño atómico, el 
orden en el cual quedan dispuestos es:  
A. n, m, t.  
B. n, t, m. 
C. t, m, n.  
D. m, n, t. 
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