
 

 

 

Nombre: ……………………        

Objetivos:  

Describir las fuerzas intermoleculares, identificando los diferentes tipos y la importancia de estos en 

las moléculas. 

Describir y Aplicar los enlaces químicos, reconociendo los distintos tipos de enlace         

 

 

 

I. VERDADERO O FALSO: Marque con V o F en cada oración. Fundamente las falsas   

1______ Cuando se transfieren electrones de un átomo a otro, el compuesto resultante contiene 

enlaces covalentes _______________________________________________ 

2______ Mientras menor sea la diferencia de electronegatividad entre dos átomos, más iónico será 

el enlace entre ellos. ____________________________________________ 

4______ El Cl2 tiene carácter más iónico que el HCl. _____________________________ 

5______ Un par de electrones compartidos entre dos átomos forman un enlace iónico. 

                _______________________________________________________________ 

6______ Un enlace simple, está formado por un par de electrones aportados por cada uno de los 

átomos involucrados en el enlace _________________________________ 

7______ El número total de electrones en un enlace triple son tres. ________________ 

8 _____ Fuerza ión dipolo se explican por interacciones electrostáticas, son los enlaces 

intermoleculares más fuertes. ______________________________________________ 

 
II. Marque la alternativa correcta según corresponda  

 

 
1-Sólido cuyas partículas  no tienen una  
estructura ordenada, carecen de forma y 
caras definidas  corresponde a :   
a) Sólido cristalino 
b) Sólido amorfo 
c) Sólido covalente  
d) Sólido iónico 
e) Sólido metálico 

 

 
 2. Según los siguientes valores de 
diferencias de electronegatividades entre 
dos átomos. ¿En cuáles de ellos se 
produce un enlace covalente apolar? 
  I) 0 II) 1,3 III) 2,5 
a. Sólo I 
b. Sólo I y II. 
c. Sólo III 
d. Sólo II. 
e. Sólo II y III. 

 3 ¿Qué ocurre con los electrones en un 
enlace iónico?  
I. Los electrones son transferidos al 
átomo con mayor electronegatividad.  
II. Los electrones son compartidos por 
igual entre los dos átomos  
III.  Los electrones son transferidos al 
átomo con menor electronegatividad 
 
a. Sólo I            b. Sólo II               c. I y II 
 
d. Sólo III          e. II y III 

4. De las siguientes moléculas, ¿Cuál (es) 
de ellas es(son) polares? 

I. H2 
II.  HCl  
III. O2 
IV.  H2O  

 
a) Sólo I y III      b) Sólo II y III    c) Sólo III y IV 
 
 d) Sólo II y IV   e) I, II, III y IV 
 
 
 

5. Son las fuerzas de atracción entre 
moléculas polares, es decir moléculas que 
poseen momentos dipolares. 
 
a) Fuerzas Ión-dipolo 
b) Fuerzas dipolo – dipolo  
c) Fuerzas de London 
d) Fuerza dipolo dipolo inducido  
e) Fuerzas covalentes  

 

6. ¿Cuál(es) de los siguientes pares de 
átomos se unen mediante un enlace 
covalente polar? 
I) Oxígeno con sodio. 
II) Oxígeno con oxígeno. 
III) Oxígeno con hidrógeno. 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo I y II. 
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Esta guía se trabajará durante dos semanas y debe ser adjuntada en su portafolio  



 
        

III. Conteste las siguientes preguntas: 
 

 
 
 

a)  La sal común (NaCl) es un tipo de enlace Iónico, en la cual el sodio ( Na) le 
entrega su electrón de valencia al cloro (Cl) quedando este con carga 
negativa. ¿Porque el Na le debe entregar su electrón de valencia al Cl?  
Datos: 11 Na: 0,9  y 17Cl: 3,0     ( 3ptos)  
 
 

 

 
 

E) Sólo II y III. 
 

7. Respecto a los enlaces, se puede señalar 
que 
 
I) en el enlace iónico se comparten 
electrones. 
II) en el compuesto Cl2 existen 6 pares de 
electrones no enlazantes. 
III) en el enlace covalente polar, se 
comparten igualmente los electrones. 
 
Es(son) correcta(s) 
A) sólo I.   B) sólo II.   C) sólo III. 
D) sólo I y II.    E) sólo I y III 

8. Los cristales moleculares son blandos y 
deformables debido a que: 
                   
a) Las fuerzas intermoleculares son 
intensas 
b) Las fuerzas  son opuestas   
c) Los puentes de hidrogeno 
d) Las fuerzas de Van der waals son 
débiles   
e) Sus enlaces son covalentes 
 
 
 
 

9. La electronegatividad es la capacidad de 
un átomo de atraer: 
 
a) Protones  
b) Electrones 
c) Neutrones 
d) positrones  
e)          ninguna de las anteriores  

10. Con respecto al enlace químico, es 
correcto afirmar que: 
 
A) Si dos átomos comparten equitativamente 
electrones, el enlace es iónico 
B) Al unirse químicamente dos metales, 
comparten electrones 
C) Un metal y un no metal se unen a través de 
un enlace iónico  
D)Dos átomos de un elemento no metálico se 
unen a través de enlace covalente polar  
 

11. Un enlace covalente se caracteriza por 
I) Presentar poca diferencia de 
electronegatividad. 
II) Compartir fuertemente los electrones. 
III) transferencia de electrones entre los 
átomos que se enlazan. 
Lo correcto es 
A) sólo I 
B) sólo II 
C)         sólo III 
C) I y II 
 D) I y III 
 

12. .  Un enlace doble presenta  
 a)  2 electrones 
 b)  4 electrones 
 c)  6 electrones  
 d) 8 electrones 
 e)  3 electrones  


