
ENLACE QUÍMICO.                                                         P.A.U. 
 
1. Indicar el tipo de enlace que debe romperse para: 
 a) Fundir hielo 
 b) Fundir hierro 
 c) Fundir CsCl 
 d) Evaporar N2 líquido 
        (Junio 1998) 
 
2. Considerar las siguientes moléculas: SiH4, PH3 y H2S. Escribir sus estructuras de 
Lewis y razonar cuáles de las siguientes frases son ciertas y cuáles son falsas: 
 a) En los tres compuestos, el átomo central está rodeado de cuatro  pares 
de electrones. 
 b) Los ángulos de enlace son muy parecidos para todas estas  moléculas. 
 c) La única molécula no polar es el PH3. 
 Datos: Números atómicos: H = 1; Si = 14; P = 15; S = 16. 
         (Junio 1999) 
 
3. Considere las siguientes moléculas CCl4, F2O y NCl3. Responda razonablemente a 
las siguientes cuestiones: 
 a) Dibuje su estructura de Lewis. 
 b) Describa su forma geométrica. 
 c) Clasifique las moléculas anteriores como polares o apolares. 
                                                                                                           (Junio 2003) 
 
4. Los sólidos iónicos como el cloruro sódico y los sólidos con redes covalentes como 
el diamante son frágiles, es decir se rompen cuando se ven sometidos a fuerzas 
suficientemente intensas. En cambio los metales son deformables ante esfuerzos 
intensos. Explicar esta diferencia de propiedades mecánicas a partir del conocimiento 
de los diferentes tipos de enlace 
        (Septiembre 1999) 
 
5. Dadas las siguientes especies químicas BeH2 , NF3 y CHCl3: 
 A) Representar mediante diagrama de Lewis sus estructuras  electrónicas. 
 B) Predecir la forma geométrica, los valores aproximados de los ángulos 
 de enlace y el carácter polar o no polar de cada molécula. 
 Datos: Números atómicos: H = 1 ; Be = 4 ; C = 6 ; N = 7 ; F = 9 ; Cl = 17  
          
6. Responder razonadamente las siguientes cuestiones: 
 a) A partir de la estructura de Lewis de las moléculas BCl3 y NCl3, 
 predecir su geometría e indicar si estas moléculas son o no polares. 
 b) ¿Cuál es el origen de la polaridad de los enlaces covalentes?. Ordena 
 los siguientes enlaces por orden de polaridad creciente: C-O, C-F, C-C y 
 C-N 
 
 
7. Según la teoría del modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de 
valencia, indicar para las moléculas de metano, CH4, tricloruro de fósforo, PCl3 y 
hexafluoruro de azufre, SF6: 
 a) El número de pares de electrones del enlace y de pares de electrones 
 solitarios. 
  b) La ordenación espacial de los pares de electrones de valencia en torno al 
átomo central. 
 c) La geometría de la molécula. 
                                                                   (Junio 2002) 



 
8. Dadas las moléculas: H2CO, PH3, SF2, SiH4, responda razonadamente las 
siguientes cuestiones: a) Represente su estructura de Lewis. (0,8 puntos) b) Prediga 
su geometría molecular. (0,8 puntos) c) Explique si cada una de estas moléculas tiene 
o no momento dipolar. 
                                                                                  (junio 2005)  
 
9. Si se tienen los siguientes compuestos: BF3, HF y SF6, responder alas cuestiones 
siguientes: 
 a) Representar sus estructuras de Lewis. 
 b) Asignar las geometrías correspondientes. 
 c) Razonar la existencia de polaridad en cada una.        
                                                                                             (septiembre 2002) 
 
10.Considera las moléculas CS2 , CH3Cl , H2Se , NCl3 , y responde razonadamente a 
las siguientes cuestiones: 
 a) Representa la estructura de Lewis de cada una de estas moléculas. 
 b) Predice su geometría molecular. 
 c) Explica, en cada caso, si la molécula tiene o no momento bipolar. 
 
 DATOS:  Z (H) = 1 , Z(C ) = 6 , Z(N) = 7 , Z(S) = 16 ; Z(Cl) = 17 ; Z(Se) = 34 
 
        (CA- junio 2010) 
 
11. A partir de las estructuras de Lewis de las siguientes especies químicas OCl2 , 

NCl3 , 


4NCl  , CCl4 , responde razonadamente a las siguientes cuestiones: 

 
 a) Deduce la geometría de cada una de las especies químicas propuestas. 
 b) Justifica, en cada caso, si la especie química tiene o no momento bipolar. 
 
       (CB- septiembre 2010) 
 
12. a) Explique razonadamente, justificando la respuesta, si son ciertas o falsas las 
siguientes afirmaciones: 
 
a1) La segunda energía de ionización del helio es más elevada que la primera.  
a2) El radio del ión sodio, Na+, es mayor que el radio del ión potasio, K+.  
 
b) Utilice el modelo de estructuras de Lewis para deducir el tipo de enlace nitrógeno-
nitrógeno presente en: 
 
 b1) N2H4     ;    b2) N2F2 . 
                                                                                               (CA- Junio 2011) 
 
13. Considere las especies químicas siguientes: NH2

-, NH3  y NH4
+ . Responda 

razonadamente a estas cuestiones: 
 
a) Dibuje las estructuras de Lewis de cada una de las especies químicas propuestas.  
b) Indique la distribución espacial de los pares electrónicos que rodean al átomo 
central en cada caso. 
c) Discuta la geometría de cada una de las especies químicas. 

                                                                                                    (C.B.-Junio 2011)    
 
 



 
14. Considere las siguientes especies químicas N2O , NO2

+ , NO-2 , NO-3 y responda 
razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas 
propuestas. 
b) Prediga la geometría de cada una de estas especies químicas. 
DATOS.- Números atómicos: N = 7; O = 8. 

(CB-Junio 2012) 
 
15. Considere las moléculas CS2, OCl2, PH3, CHCl3, y responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones: 
a) Represente la estructura de Lewis de cada una de éstas moléculas y prediga su 
geometría. 
b) Explique, en cada caso, si la molécula tiene o no momento dipolar. 
DATOS.- Números atómicos: H = 1; C = 6; O = 8; P = 15; S = 16; Cl = 17. 

 
(CA-Septiembre 2012) 

 
16) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Escriba las configuraciones electrónicas de las siguientes especias químicas: 

Be+2 , Cl , Cl- , C-2 

b) Represente la estructura electrónica de Lewis de cada una de las siguientes 
especies químicas y prediga su geometría molecular: NCl3 , BeH2 ; NH4

+ 

c) Explique si las moléculas BeH2  y NCl3 tienen o no momento dipolar. 
DATOS: Números atómicos: H = 1 ; Be = 4 ; C = 6 ; N = 7 ; O = 8 ; Cl = 17 
 

(CB-Junio 2013) 
 

17) Considere las especies químicas CO3
-2, CS2 , SiCl4 , NCl3, y responda 

razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas 
propuestas. 
b) Prediga la geometría molecular de cada una de las especies químicas. 
c) Explique si las moléculas CS2 y NCl3 tienen o no momento dipolar. 
DATOS: Número atómico: C = 6 ; N = 7 ; O = 8 ; Si = 14 ; S = 16 ; Cl = 17 
 

(CB-Julio 2013) 
 

18) a) Escriba la estructura de Lewis de cada una de las siguientes moléculas y 
prediga, justificando la respuesta, su geometría molecular: PCl3 , OF2 , H2CO, CH3Cl.  
 

b) Explique razonadamente si las moléculas PCl3 , OF2 , H2CO, CH3Cl.   son polares o 
apolares.  
DATOS.- Números atómicos: H = 1; C = 6 ; O = 8 ; F = 9 ; P = 15 ; Cl = 17 . 
 

                                                                     (CB-Junio 2014) 
 

19) Considere las especies químicas CO2 , CO3
2-, H2Se, y responda a las siguientes 

cuestiones: 
a) Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas anteriores.  
b) Explique razonadamente la geometría de cada una de estas especies químicas.  
c) Explique, justificando la respuesta, si las moléculas CO2 , H2Se son polares o 
apolares.  
DATOS.- Números atómicos: H = 1 ; C = 6 ; O = 8 ; Se = 34. 
          (CB-Julio 2014) 



 


