
EXAMEN ENLACE QUÍMICO.  2º B-C 
APELLIDOS:                                                                   NOMBRE:                                GRUPO: 

 
 
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Nitrato de amonio    b) HClO2  
c) Ácido 2-aminopropanoico   d) BaO2    e) But-1-ino   f)  CH3COCH2CH2CH3  

  
 
2p 2.- Dadas las siguientes moléculas: H2S, H2CO (metanal) y CH3F. 
 a) Represente sus estructuras de Lewis. 

b) Prediga la geometría de cada una de ellas según la Teoría de Repulsión de Pares de 
Electrones de la Capa de Valencia. 

c) Justifique el tipo de hibridación de su átomo central. 
 d) Justifique la polaridad de los enlaces y la polaridad de cada una de las moléculas. 
 
 
 
2p 3.- Dadas las siguientes sustancias: CH4, SiO2, Ag, HF, NaBr. Justifique razonadamente: 

a) El tipo de enlace que presenta cada una incluidos los intermoleculares si los hubiera. 
b) El estado físico que presenta cada una a 1 atm y 25 ºC. 
c) Su solubilidad en agua. 
d) Su conductividad eléctrica. 

  
 
 
1,5p 4.- Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

A 25 ºC y 1 atm de presión: 
a) Todos los metales son sólidos, conductores y de altos puntos de fusión. 
b) El SiO2, como el CO2, es un gas. 
c) El H2O es líquido y el H2S es gaseoso. 
d) El diamante es un sólido molecular. 

 
 
 
2p 5.- a) Defina energía reticular. 

b) Escriba un ciclo de Born-Haber para el CaO. Determine la energía reticular del óxido de 
calcio, CaO, a partir de los datos siguientes: 
Energía de sublimación del Ca (s) = 193 kJ/mol; 1ª energía de ionización del Ca (g) = 540 kJ/mol;       
2ª energía de ionización del Ca (g) = 1150 kJ/mol; energía de disociación del O2 (g) = 498,2 kJ/mol;    
1ª afinidad electrónica del O (g) = – 141,2 kJ/mol; 2ª afinidad electrónica del O (g) = – 791,0 kJ/mol; 
energía de formación del CaO (s) = – 635 kJ/mol. 
 
 
 
1p 6.- Justifique que: 

a) El cloruro de potasio es más soluble que el cloruro de sodio. 
b) El punto de fusión del óxido de magnesio es mayor que el del cloruro de magnesio. 
c) El aumento progresivo de los puntos de fusión del cloro (-103°C), bromo (-7° C) y yodo 

(114°C) es el que se indica. 
 


