
 

 

DOCENTE: MARIA EUGENIA TORRES  

GRADO 8° 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

SEDE CENTRAL 

TALLER ENLACE QUIMICO 

 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

(Tipo I). 

 

1- La electronegatividad es menor o nula para los 

elementos del grupo: 

a. IA              b. VIIIA             c. VIIA                 d. IIA 

 

2- Cuando un elemento poco electronegativo, cede los 

electrones del último nivel de otro átomo, para así 

cumplir con la regla de octeto, recibe el nombre de 

catión, su carga es: 

a. Positiva                                   b. Neutra 

c. Negativa                                 d. b y c son correctas 

 

3-La valencia de un elemento está dada por: 

a. La fuerza de atracción entre sus cargas. 

b. El número total de electrones  

c. Los electrones del nivel externo 

d. Su radio atómico 

 

4- El total de electrones compartidos en la molécula del 

CO₂ es: 

a. 8          b. 2              c. 4        d. 6 

 

5-Los dos átomos que constituyen la molécula del 

hidrogeno gaseoso se encuentran unidos a través de un 

enlace: 

a. Iónico         b. Polar        c. No polar       d. metálico 

 

Las preguntas 6, 7 y 8 se responden teniendo en cuenta 

la siguiente información: 

 
Elemento Grupo Electronegatividad Metal No 

metal 

Na IA 0.9 X  

Ca IIA 1.0 X  

O VIA 3.5  X 

Cl VIIA 3.0  X 

S VIA 2.5  X 

H IA 2.1 X  

Li IA 1.0 X  

  

6- El enlace covalente se forma por compartimiento de 

electrones entre elementos generalmente no metálicos 

con diferencia de electronegatividad entre ellos menor 

de 1.7. De acuerdo con lo anterior se presenta enlace 

covalente entre: 

a. Na೩O             b. CaO              c.HCl               d. LiCl 

 

7- El enlace covalente no polar se presenta entre 

elementos cuya diferencia de electronegatividad es nula. 

Por lo tanto, se forma un enlace covalente no polar en: 

a.NaCl               b. CaO               c. H₂S               d. O₂ 

 

8- El cloro forma compuestos iónicos con los siguientes 

elementos: 

a. Na, K, Ca                               b. F, Br, S 

c. N, P, S                                  d. Na, C, Ca 

 

 

 

Conteste las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la 

siguiente información:  
 

Elemento X J Y L 

Electronegatividad 4.0 1.5 0.9 1.6 

  

9. La tabla presenta la electronegatividad de 4 

elementos: X, J, Y y L, teniendo en cuenta esto es 

válido afirmar que el compuesto con mayor carácter 

iónico es.  

a. LX             b. JL              c. YJ               d. YX 

 

10. También sería válido afirmar que el compuesto 

de mayor carácter covalente es: 

a. LY             b. JL             c. YX               d. YJ 

 

 
 

 

 

    

 

 

 


