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

 
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Sulfato de aluminio    b) PbBr2  
c) Hidróxido de estroncio    d) HClO4      e) Hidrogenocarbonato de sodio    f)  Zn(NO2)2   
 
 
 
2p 2.- Dadas las siguientes especies químicas: H2S, BF3, NF3, indique: 
 a) La estructura de Lewis de cada molécula. 

b) La geometría de cada molécula según la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia. 
 c) Indique la polaridad de los enlaces y la polaridad de cada una de las moléculas. 
 
 
 
1,5p 3.- Represente y explique los enlaces y la estructura de la molécula de eteno (H2C=CH2):  
 a) Mediante diagrama de Lewis. 
 b) Mediante hibridación de orbitales atómicos. 
 
 
 
1,5p 4.- Dadas las especies Cl2, KCl, Fe, SiO2 y H2O: 

a) Indique 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) Razone qué especies conducirán la corriente eléctrica en estado sólido, cuáles lo harán en 

estado fundido y cuáles no conducirán la corriente en ningún caso. 
 
 
 
 
2p 5.- a) Escriba un ciclo de Born-Haber para el Na2O. 

b) A partir de los siguientes datos determine la energía reticular del Na2O. 
Energía de formación del Na2O (s)   -383,6 kJ/mol 
Energía de sublimación del Na (s)     110 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 kJ/mol 

 
 
 
 
1,5p 6.- Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Por qué a 25 ºC y 1 atm el agua es un líquido y el sulfuro de hidrógeno es un gas. 
b) Qué compuesto será más soluble en agua, el yoduro de sodio o el yoduro de cesio. 
c) Por qué en condiciones normales el F2 y el Cl2 son gases, el Br2 es líquido y el I2 es sólido. 


