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Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

(Tipo I). 

 

Basándose en la tabla de electronegatividad según la 

escala de Pauling responde:  

 

 
 
1. ¿Cuál de los siguientes enlaces es más polar? 

a. H-O           b. H-Na           c. H-S           d. H-C 

 

2. Indica si la afirmación correcta, en cuanto al tipo de 

enlace que se formará entre los elementos que se 

indican:  

a. El Ca y el O forman un enlace covalente polar 

b. El H y el Cl forman un enlace iónico 

c. El K y el F forman un enlace iónico 

d. El H y en Br forman un enlace covalente no polar 

 

3. “Se formará entre... 

a. El Ca y el O un enlace parcialmente covalente o 

covalente polar 

b. El H y el Cl un enlace iónico 

c. El K y el F un enlace iónico 

d. El H y el Br un enlace covalente puro o no polar 

 

 

4. De los compuestos que a continuación se indican, es 

preferentemente iónico él:  

a. C Cl4              b. BeH2              c. KBr                 d. H2 

 

5. El FLUOR (Z =19) y el SODIO (Z = 11) se unen dando 

un compuesto del cual podemos decir que se forma:  

A. Por transferencia de un electrón de cada átomo de 

sodio a cada átomo de flúor. 

B. Por transferencia de dos electrones de cada átomo de 

sodio a cada átomo de flúor 

C. Por compartimiento de un par de electrones 

procedentes uno del átomo de sodio y otro del átomo de 

flúor. 

D. Por compartición de dos electrones procedentes 

ambos del átomo de sodio. 

 

6. Indica cual de los siguientes compuestos es iónico:  

a. HCl            b. NaBr             c. CS2            D. N2O 

 

Los siguientes esquemas representan cada uno de los 

tipos de enlaces:  

 

 

1.   2.  

 
 

 

3.  

    
 

4.  

 
  

7.  De los esquemas anteriores, cual representa un 

enlace iónico:  

a. 1                   b. 2                   c. 3                   d. 4  

 

 

 

 


