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UNIDAD 3- EL ENLACE QUÍMICO- EJERCICIOS EvAU RECOMENDADOS 

1-(2017 septiembre) Pregunta B1.- Para las moléculas BF3, PF3 y CF4: 

a) Represente sus estructuras de Lewis. 

b) Determine cuál es su geometría y la hibridación del átomo central. 

c) Justifique si alguna de ellas es una molécula polar. 

2-(2018-Junio coincidentes) Pregunta B1: Considerando las sustancias CO2 y NH3. 

a) Represente e indique la geometría molecular en base al modelo de repulsión entre los pares 

de electrones de la capa de valencia (RPECV). 

b) Indique la hibridación del átomo central. 

c) Indique qué tipo de fuerza intermolecular contribuye preferentemente a mantener las 

sustancias del enunciado en estado líquido. 

d) Explique cuál tiene mayor punto de ebullición. 

3-(2017-Septiembre) Pregunta A1. Considere los compuestos NH3, CH4 y HF e indique 

razonadamente: 

a) Qué tipo de enlace presentan. 

b) Cuál o cuáles son polares. 

c) Aquéllos compuestos con enlace de hidrógeno. 

d) Cuál de ellos es más ácido, basándose en criterios de electronegatividad. 

4-(2017-Junio Coincidentes) Pregunta B1. Considere las sustancias F2, HCl, Ni y KBr. 

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

b) Justifique si conducen la corriente eléctrica y en qué condiciones. 

c) Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes. 

d) Justifique si cada una de las sustancias del enunciado es soluble en agua o no. 

5-(2015 junio Modelo)-Pregunta A1. Para las sustancias HF, Fe, KF y BF3, justifique: 

a) El tipo de enlace presente en cada una de ellas. 

b) Qué sustancia tendrá menor punto de fusión. 

c) Cuál o cuáles conducen la electricidad en estado sólido, cuál o cuáles la conducen en estado 

fundido y cuál o cuáles no la conducen en ningún caso. 

d) La geometría de la molécula BF3, a partir de la hibridación del átomo central. 



DPTO FÍSICA Y QUÍMICA  I.E.S.JUAN GARCÍA VALDEMORA 

 pág. 2 

6-(2014 modelo-B1) Los átomos X, Y y Z corresponden a los tres primeros elementos 

consecutivos del grupo de los anfígenos. Se sabe que los hidruros que forman estos elementos 

tienen temperaturas de ebullición de 373, 213 y 232 K, respectivamente. 

a) Explique por qué la temperatura de ebullición del hidruro de X es mucho mayor que la de los 

otros dos. 

b) Explique por qué la temperatura de ebullición del hidruro de Y es menor que la del hidruro 

de Z. 

c) Justifique la geometría molecular del hidruro del elemento X. 

7-(2014 Junio Modelo-B3) Para las siguientes reacciones: 

i. CH3−CH=CH2 + H2 → CH3−CH2−CH3 

ii. CH3−C≡CH + 2Br2 → CH3−CBr2−CHBr2 

iii. CH3−CH2−CHO + LiAlH4 → CH3−CH2−CH2OH 

iv. CH3−CH2−CH2OH + H2SO4 → CH3−CH=CH2 + H2O 

b) Indique los cambios de hibridación que tienen lugar en los átomos de carbono en cada 

reacción. 

8-(Cuestión 5-2005 Junio) A partir del esquema del ciclo de Born-Haber para el fluoruro de 

sodio: 

a) Nombre las energías implicadas en los procesos 1, 2 y 3. 

b) Nombre las energías implicadas en los procesos 4, 5 y 6. 

c) Justifique si son positivas o negativas las energías implicadas en los procesos 1, 2, 3, 4 y 5. 

d) En función del tamaño de los iones justifique si la energía reticular del fluoruro sódico será 

mayor o menor, en valor absoluto, que la del cloruro de sodio. Justifique la respuesta. 

 

9-(Cuestión 1-2003) Sabiendo que las temperaturas de 3550, 650, -107 y -196 ºC corresponden 

a las temperaturas de fusión de los compuestos nitrógeno, aluminio, diamante y tricloruro de 

boro: 

a) Asigne a cada compuesto el valor que le corresponde a su temperatura de fusión y justifique esta asignación. 

b) Justifique los tipos de enlaces y/o las fuerzas intermoleculares que están presentes en cada uno de los compuestos cuando se 

encuentran en estado sólido. 


