
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) Hidrogenosulfato de sodio   d) BaO2    e) Sulfuro de galio(III)   f)  Hg3(PO4)2  

  
 
2,5p 2.- Dadas las siguientes moléculas: H2S, BF3 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. 
 Datos de electronegatividad: B = 2,0; F = 4,0; S = 2,5; H = 2,1; C = 2,5 
 
 
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) ¿Qué tipo de interacción hay que vencer para fundirlas cuando están en estado sólido? 
c) Su solubilidad en agua. 
d) Su conductividad eléctrica. 

  
 
 
2p 4.- a) Defina energía reticular.  

b) Escriba un ciclo de Born-Haber para el Na2O. Determine la energía reticular del óxido de 
sodio a partir de los datos siguientes:  

Energía de formación del Na2O (s)   -383,6 kJ/mol 
Energía de sublimación del Na (s)     110,0 kJ/mol 
Energía de ionización del Na (g)     495,7 kJ/mol 
Energía de disociación del O2 (g)     493,4 kJ/mol 
1ª Energía afinidad electrónica del O (g)  -141,1 kJ/mol 

 2ª Energía afinidad electrónica del O (g)    780,0 kJ/mol 
 
 
2p 5.- Justifique: 

a) Que a 25 ºC y 1 atm el agua es un líquido y el sulfuro de hidrógeno es un gas. 

b) Quién debe tener un punto de fusión mayor, el CsI o el CaO. 
c) Que el aumento progresivo de los puntos de fusión del dicloro (-103°C), dibromo (-7° C) y 

diyodo (114°C) es el que se indica. 
 d) Si una molécula de fórmula AB2 debe ser siempre lineal. 


