
SELECTIVIDAD 

TEMA  : ENLACES QUÍMICOS/ HIBRIDACIÓN 

PROFESORA: PALOMA PEDRAZA 

1. Sp17) . (3 puntos) Formula el compuesto 2-propenol (propen-2-ol, 1-propen-2-ol) y 

responde a las siguientes cuestiones: a) ¿Cuál es la hibridación de los átomos de carbono 2 

y 3? b) De todos los enlaces de esta molécula, ¿cuál es el enlace más polar? Indica, además, 

un enlace sigma (σ) y un enlace pi (π). c) Formula y nombra un isómero de función del 2-

propenol. 

2. Jn 17) (2 puntos) Sólo UNA de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Identifícala 

razonando tu respuesta.a) Los metales son malos conductores de la electricidad. B) Todos 

los compuestos iónicos son sólidos. C) La unión de un metal con un no metal se produce 

por enlace covalente. D) Los compuestos iónicos no se disuelven en agua. 

3. Sp16) (2 puntos) a) Los puntos de fusión de dos sustancias son -223ºC y 3550ºC; razona cuál 

de ellos corresponde al oxígeno molecular y cuál al diamante. b) Justifica la hibridación y la 

geometría que presenta la molécula de tricloruro de boro. 

4. Sp16)  (2 puntos) Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: A, 1s22s1; B, 1s22s22p4; 

C, 1s22s22p5 y D, 1s22s22p2, correspondientes a cuatro elementos en estado fundamental, 

razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: a) los elementos A y B pueden 

formar un enlace iónico de fórmula AB2; b) el elemento más electronegativo y con mayor 

radio atómico es el C. 

5. J16) (2 puntos) Sean las moléculas de metano y amoniaco. a) Explica la hibridación de los 

átomos centrales de las dos moléculas e indica su geometría. b) Razona cuál de las dos 

sustancias será la más soluble en agua. 

6. J16) (1 punto) Formula el compuesto 2-metil-3-cloropropeno e indica la hibridación que 

posee cada uno de sus átomos de carbono. 

7. J15 (2 puntos) Justifica la polaridad de las siguientes moléculas basándote en su geometría 

molecular: CO2, CH4, BeCl2 y NH3. 

8. J15 Formula la molécula del 1,4-diclorobenceno. Indica los enlaces polarizados que posee y 

razona si la molécula es polar o no. 

9. Sp15) (2 puntos) Sea la molécula de cloroetino. Indica razonadamente: a) la hibridación de 

los átomos de carbono; b) si se trata de un compuesto soluble en compuestos polares; c) 

los enlaces sigma y pi que tiene la molécula; d) dos posibles combinaciones de números 

cuánticos para los electrones de valencia del carbono.  

10. Sp15) (2 puntos) Sean los siguientes compuestos: CH4, BCl3, H2O y NH3. Asocia a cada 

uno de estos compuestos, justificándolo según la teoría de repulsión de los pares electrónicos 



de la capa de valencia (TRPECV), los siguientes ángulos de enlace: 105º, 107º, 109,5º y 

120º. 

11. Sp15) (1 punto) Justifica por qué a temperatura ambiente el cloro es un gas mientras que el 

cloruro de sodio es un sólido. 

12. J14) (2 puntos) Sean las siguientes sustancias: cloruro de potasio, cobre y dióxido de azufre. 

Justifica el tipo de enlace que presentan y, en base a ello, explica las diferencias entre sus 

solubilidades en agua, sus temperaturas de fusión y sus conductividades eléctricas.  

13. J14) (2 puntos) Para la molécula de amoniaco, indica razonadamente: a) los números 

cuánticos de los 5 electrones más externos del átomo de nitrógeno; b) cómo se produce la 

hibridación del átomo central de la molécula; c) cuál es su geometría molecular; d) la 

polaridad de los enlaces y de la molécula.  

14. J14)Las temperaturas de fusión de los compuestos NaF, NaCl, NaBr y NaI son: 980ºC, 801ºC, 

755ºC y 651ºC, respectivamente. Razona: a) el orden de energía reticular; b) a qué se debe 

esta variación.  

 

15. SP14) Justifica por qué la molécula de NH3 es polar mientras que la de BCl3 no lo es. 

 

16. SP14) Sean los siguientes compuestos químicos: BaF2, CH4, H2O. a) Indica razonadamente 

el tipo de enlace predominante en cada uno de ellos. b) Ordena los citados compuestos, 

justificándolo, de menor a mayor temperatura de fusión. c) Explica cuál de los dos primeros 

compuestos, al disolverlo en agua, conduce la electricidad. d) Justifica si alguno de los dos 

primeros compuestos es insoluble en agua. 

 

17. R14) (2 puntos) Sea el compuesto orgánico 2-propen-1-ol. a) Formula dicho compuesto. b) 

Explica la hibridación del carbono 3 de dicha molécula. c) Señala los enlaces sigma y pi de 

la molécula. d) Razona por qué esta sustancia es soluble en agua 

18. R14) (2 puntos) Tres elementos químicos A, B y C están situados en el tercer periodo del 

sistema periódico. Sabiendo que estos elementos poseen 2, 5 y 7 electrones de valencia, 

respectivamente: a) escribe su configuración electrónica; b) justifica el grupo al que 

pertenecen; c) formula el compuesto formado por A y C y razona el tipo de enlace; d) 

formula uno de los posibles compuestos formados por B y C y razona el tipo de enlace. 

19. R´14) Justifica la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a) según la TRPECV la 

molécula de CO2 es angular y polar; b) el volumen del átomo de Na es mayor que el del ión 

Na+; c) la energía de ionización en un periodo, disminuye al aumentar el número atómico; 

d) la hibridación que presentan los átomos de carbono en el eteno es sp3. 

 

20. R´14) Con respecto a los elementos con números atómicos 4 y 17, indica razonadamente: a) 

de qué elementos se trata; b) la geometría molecular del compuesto formado por los dos 

elementos, explicando la hibridación del átomo central; c) la polaridad de los enlaces y de la 

molécula en dicho compuesto; d) su solubilidad en agua.  



 

21. J13) (2 puntos) El más sencillo de los hidrocarburos es el metano. Explica: a) cómo se 

produce la hibridación del átomo central de la molécula y cuál es su geometría molecular ; b) 

si los enlaces de la molécula son polares y el carácter polar o no de la misma; c) cuál es el 

estado de agregación del metano a presión y temperatura ambiente.  

22. J13) Sean tres sólidos A, B y C cuyos puntos de fusión son 3550ºC, -33ºC y 734ºC, 

respectivamente. Asigna razonadamente cada sólido a las sustancias siguientes: KBr, NH3 y 

carbono (diamante).  

23. Sp13) Sean los elementos con números atómicos 11 y 17. Indica razonadamente: a) de qué 

elementos se trata y su configuración electrónica; b) los iones más probables que formará 

cada uno de ellos y si éstos tendrán mayor o menor radio atómico que los correspondientes 

átomos neutros; c) el tipo de enlace que tendrán los compuestos formados por cada uno de 

estos elementos y el azufre.  

24. Sp13) Ordena de mayor a menor, justificándolo, la temperatura de fusión de los compuestos 

que formaría el cloro cuando se combina con cada uno de los siguientes elementos: 

magnesio, calcio y bario.  

25. Sp11)  Si representamos por A al elemento de número atómico 11 y por B al elemento de 

número atómico 16, explica si el compuesto formado por estos dos elementos será: a) 

Covalente AB ; b) Iónico AB2 ; c) Covalente AB2 ; d) Iónico A2B . Razona si el compuesto 

anterior se espera que sea sólido, líquido o gas a temperatura ambiente y si será soluble en 

agua.  

26. J11)  Dado el compuesto propen-2-ol: a) escribe su fórmula química; b) explica la 

hibridación que presentan los carbonos 2 y 3; c) señala un enlace σ y otro π ; d) señala un 

enlace polar.  

27. R11)  Explica, a partir de la configuración electrónica, como tiene lugar la hibridación del 

carbono en la molécula de CO2. Indica el número y tipo de enlaces existentes entre los 

átomos de C y O. ¿Es de esperar que sea una molécula polar?  

 

28. R11) Explica cuál de los siguientes óxidos es el más iónico: a) As2O3 ; b) SeO ; c) K2O ; d) 

CaO  

  

29. R´11)  Dado un átomo de carbono que presenta hibridación sp en un cierto compuesto, 

contesta razonadamente: a) ¿cuántos orbitales p quedarán en la capa de valencia de dicho 

átomo?; b) ¿cuántos enlaces pi y sigma podrá formar dicho átomo? Indica dos compuestos 

con este tipo de hibridación.  

  

30. R´11)  Razona la verdad o falsedad del siguiente enunciado: “Los átomos de Na
+
 y de Ne 

son especies isolelectrónicas”. (Datos: números atómicos Na = 11 ; Ne =10)   

 

31. R´11)   Sean los elementos A, B y C con números atómicos 8, 16 y 12, respectivamente. a) 

Escribe su configuración electrónica e indica de qué elementos se trata. b) Escribe la fórmula 



del compuesto A-C y de alguno de los posibles compuestos A-B e indica cuál de ellos tendrá 

mayor punto de fusión. Justifica tus respuestas.  

 

32. J10)  Describe  la  geometría  molecular del  NH3   mediante orbitales  híbridos,  señalando 

los  orbitales implicados en enlaces sigma y el que está ocupado por un par electrónico 

solitario. Explica la polaridad de sus enlaces y si la molécula es polar.  

33. Sp10) Observa los siguientes enlaces: C-F; O-S; P- Cl; C-N  a) Explica en cada uno cuál es 

el átomo más electronegativo y usa δ
+ 

y  δ
- 
para indicar la dirección del momento dipolar. b) 

Razona cuál de estos enlaces es el más polar.  

34. Sp10) El potasio tiene un número atómico de 19 y puede formar un compuesto con otro 

elemento cuya configuración  electrónica es 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
. a) Formula el compuesto que es 

más probable que se forme. ¿Qué enlace presenta? b) Explica a partir de las configuraciones 

electrónicas cómo se forma el compuesto con esa estequiometria.  

35. R10)  En un laboratorio hay un frasco al que se le ha caído la etiqueta. Contiene un sólido 

blanco que es soluble en agua y funde a 499 ºC. Un compañero te dice que eso podría ser 

amoniaco, cloruro de calcio o trióxido de azufre. A) ¿Cuál de los tres compuestos crees que 

es? Razona tu respuesta. b)Explica la conductividad eléctrica para el compuesto que crees 

que puede ser.  

36. R´10) El óxido de magnesio es un sólido que se utiliza como aislante térmico en 

electrodomésticos que deben soportar altas temperaturas. Esta aplicación se debe a que no 

conduce la corriente eléctrica en estado sólido y a que funde a 2.800 ºC.  a )Deduce estas 

propiedades en base a su enlace químico.  b) Explica en base a la energía reticular por qué el 

cloruro de sodio funde a 801 ºC, una temperatura más baja que el óxido de magnesio.  

37. R´10) Razona la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a)El tamaño del átomo de 

flúor es menor que el del ión fluoruro. b)Las moléculas de HBr y CO2 son polares. C)El 

potasio es un metal muy activo porque sólo tiene un electrón de valencia d)Cuando un átomo 

de calcio participa en un enlace, lo más probable es que pierda dos electrones.  

 

38. J09) Dadas las moléculas de CH4, NH3, Cl2 y CO2 , responde razonadamente a las siguientes 

cuestiones: a) Clasifica estas moléculas como polares o apolares. b)   Qué compuesto forma 

una molécula tetraédrica?   

39. Sp09) Dados los elementos cuyas configuraciones electrónicas para la capa de valencia son 

2s
2 

2p
1 

y 3s
2 

3p
5
, indica razonadamente: a) los elementos de que se trata; b) el tipo de enlace 

del compuesto que pueden formar; c) la fórmula de dicho compuesto; d) la geometría del 

mismo.  

40. Sp09) Indica razonadamente para la molécula de etino: a) la hibridación que presentan los 

átomos de carbono; b) el número de orbitales híbridos de cada átomo de carbono; c) la 

geometría molecular; d) los enlaces σ y π existentes.   

 

41. R09) Razona la verdad o falsedad de los siguientes enunciados:  



a) El punto de fusión del cloruro de hidrógeno es superior al del cloruro de potasio.  

b) Existen moléculas apolares que poseen enlaces polares  

42. R´09) Dadas las siguientes sustancias sólidas: cobre, diamante, yodo y bromuro potásico, 

explica: c) ¿Cuál es la más dura? ¿Y la más blanda? d) ¿Cuál conduce la corriente eléctrica 

en estado sólido?¿Y en disolución?  

43. J08) Razona si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:  

a)Los compuestos covalentes conducen la corriente eléctrica. b)Los sólidos covalentes tienen 

puntos de fusión y ebullición elevados. C)Todos los compuestos iónicos, disueltos en agua, son 

buenos conductores de la corriente eléctrica. d)Los compuestos covalentes polares son solubles 

en disolventes polares.  

 

44. R08)  Indica el tipo de hibridación que presenta el átomo de carbono en la molécula de 

dióxido de carbono. Explica, en base a lo anterior, la geometría molecular, el número de 

enlaces σ y π y la polaridad de la molécula.   

45. R´08) Explica los siguientes hechos experimentales:  

a) El cloruro de sodio se funde a 800 ºC mientras que el cloro es un gas a 25 ºC.  

b) El amoniaco no conduce la corriente eléctrica y el cobre sí.  

46. R´08)    a) Explica la relación que existe entre el porcentaje de carácter iónico de un 

compuesto y la diferencia de electronegatividades entre los elementos que lo forman. b) En 

base a lo anterior, ordena los siguientes óxidos de menor a mayor carácter iónico: SnO, SrO, 

TeO. c) Comparando el hidruro de potasio y el hidruro de calcio, ¿cuál sería el más iónico? 

47. J07) Los puntos de fusión de tres sustancias son -22ºC, 1410ºC y 661ºC. Se sabe que estas 

sustancias son Si, NaBr y CCl4. Indica razonadamente: a) cual punto de fusión corresponde a 

cada una de las sustancias; b) que tipo de enlace se da entre los átomos respectivos de los 

compuestos NaBr y CCl4.  

48. Sp07) La estructura de la molécula de agua es esencial en el desarrollo de la vida en la 

Tierra. Describe: a) la hibridación y la geometría de la molécula de agua; b) el tipo de 

interacción entre un átomo de hidrógeno de una molécula de agua y un átomo de nitrógeno 

de una molécula de amoniaco (en una mezcla amoniaco-agua).  

 


