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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 

1. Formula los siguientes compuestos químicos: 

   
  

2. Nombra los siguientes compuestos químicos por dos nomenclaturas diferentes de modo que 

aparezcan las diferentes nomenclaturas existentes en la actualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicloruro de pentaoxígeno  

Hidrógeno(dioxidoyodato)  

Borano  

Trióxidoclorato (1-) de hierro (2+)  

Tris(tetraoxidotelurato) de dihierro   

Dihidróxido de plomo   

Tetrahidruro de silicio   

Ácido clorhídrico  

Perclorato de berilio  

Dihidroxidodioxidoazufre   

Peróxido de litio  

Ácido fosfórico  

CaCr2O7  

PtF2  

K2O  

H2CO3  

Au(OH)3  

MgS  

NiSeO3  

Fe(MnO4)2  
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      ESTRUCTURA  DE LA MATERIA 
 

1. Dados los siguientes valores de números cuánticos:  

    (3, 2, 3, -½); (3, 2, 1, ½); (2, 0, -1, ½); (4, 0, 0, ½):  

a) Señale cuáles de ellos no está  permitido. 

b) Indique el nivel, subnivel y orbital en el que se encontrarían los electrones definidos 

por los valores de los números cuánticos permitidos.  

c) Indique en cuál de ellos la energía es mayor y explique por qué. 

2. Considere los elementos: Be (Z = 4), O (Z = 8), Ar (Z = 18) y Zn (Z = 30). (1 punto/apartado) 

a) Según el Principio de Máxima Multiplicidad o Regla de Hund, ¿cuántos electrones 

desapareados presenta cada elemento en la configuración electrónica de su estado 

fundamental? 

b) En función de sus energías de ionización y afinidades electrónicas, indique los iones 

más estables que pueden formar y escriba sus configuraciones electrónicas.  

c) Ordene dichos iones por orden creciente de sus radios. 

3. La configuración electrónica del último nivel energético de un elemento es: 4s2 4p3. 

De acuerdo con este dato: (1 punto/apartado) 

a) Indique y justifique la situación de dicho elemento en la Tabla Periódica. 

b) Escriba un elemento con mayor energía de ionización que él y otro con menor.  

c) Razone los estados de oxidación más probables de este elemento 

4. Responde razonadamente: (0,5 punto/apartado) 

   a) ¿Los orbitales 2px, 2py y 2pz tienen la misma energía? 

b) ¿Por qué el número de orbitales “d” es 5?  

c) ¿Por qué si el magnesio y el cinc tienen dos electrones en el último nivel 

energético no están situados en el mismo grupo? 
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     ENLACE QUÍMICO 
 

1. En las siguientes moléculas se produce un enlace covalente: BF3, CH4, CO2, H2O.  

a. Realiza la estructura de Lewis.  

b. Indica razonadamente la geometría de las moléculas según la hibridación del átomo 

central.  

c. Señala según TEV que tipo de enlaces se dan entre los distintos átomos. 

2. ¿Por qué no tiene sentido hablar de moléculas en los compuestos metálicos e iónicos? ¿Entonces 

qué sentido tiene decir que por ejemplo, el cloruro sódico su fórmula es NaCl?  

3. Dadas las moléculas: HCl , KF y CH2Cl2:  

a) Razone el tipo de enlace presente en cada una de ellas utilizando los datos de 

electronegatividad.  

b) Escriba la estructura de Lewis y justifique la geometría de las moléculas que tienen enlaces 

covalentes.  

Datos: Valores de electronegatividad: K = 0,8 , H = 2,1 , C = 2,5 , Cl = 3,0 , F = 4,0 .  

4. Considere las sustancias: cloruro de potasio, agua, cloro y sodio.  

a) Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas.  

b) Escriba las configuraciones de Lewis de aquellas que sean covalentes.  

c) Justifique la polaridad del enlace en las moléculas covalentes.  

d) Justifique la geometría y el momento dipolar de la molécula de agua  

5. Dadas las siguientes moléculas: PH3 , H2S , CH3OH y BeI2: 

 a) Escriba sus estructuras de Lewis.  

b) Razone si forman o no enlaces de hidrógeno.  

c) Deduzca su geometría aplicando la teoría de hibridación.  

d) Explique si estas moléculas son polares o apolares.  

 

 

 


