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Modelo 2014. Pregunta 1B.- 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.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2014. Pregunta 3B.- 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.  
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Septiembre 2013. Pregunta B1.- Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Una molécula que contenga enlaces polares necesariamente es polar. 
b) Un orbital híbrido s2p2 se obtiene por combinación de dos orbitales s y dos orbitales p. 
c) Los compuestos iónicos en disolución acuosa son conductores de la electricidad. 
d) La temperatura de ebullición del HCl es superior a la del HF. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Junio 2013. Pregunta 1B.- Dadas las moléculas HCl, KF, CF4 y CH2Cl2:  

a) Razone el tipo de enlace presente en cada una de ellas.  
b) Escriba la estructura de Lewis y justifique la geometría de las moléculas que tienen enlaces covalentes.  
c) Justifique cuáles de ellas son solubles en agua.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartado a) y 0,75 puntos apartados b) y c). 
 
Septiembre 2012. Pregunta A1.- Considere los elementos A (Z = 11), B (Z = 17), C (Z = 12) y D (Z = 10). 

a) Escriba sus configuraciones electrónicas e identifique los cuatro elementos. 
b) ¿Que formulación de los siguientes compuestos es posible: B2; A; D2; AB; AC; AD; BC; BD? 

Nómbrelos. 
c) Explique el tipo de enlace en los compuestos posibles. 
d) De los compuestos imposibles del apartado b) ¿que modificaría para hacerlos posibles? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2012. Pregunta 1B.- Considere las sustancias Br2, HF, Al y KI. 

a) Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas. 
b) Justifique si conduce la corriente eléctrica a temperatura ambiente.   
c) Escriba la estructura de Lewis de aquellas que sean covalentes.  
d) Justifique si HF puede formar enlace de hidrógeno.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Modelo 2012. Pregunta 1A.- Considere los elementos H, O y F. 

a) Escriba sus configuraciones electrónicas e indique grupo y periodo de cada uno de ellos. 
b) Explique mediante la teoría de hibridación la geometría de las moléculas H2O y OF2. 
c) Justifique que la molécula de H2O es más polar que la molécula de OF2. 
d) ¿A que se debe que la temperatura de ebullición del H2O sea mucho mayor que la del OF2? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Junio 2011. Pregunta 1B.- Considere las moléculas de HCN, CHCl3 y Cl2O.  

e) Escriba sus estructuras de Lewis.  
f) Justifique cuáles son sus ángulos de enlace aproximados.  
g) Justifique cuál o cuáles son polares.  
h) Justifique si alguna de ellas puede formar enlaces de hidrógeno.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
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Modelo 2011. Cuestión 2A.- Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando sus 
respuestas: 

b. Los enlaces alrededor del átomo de nitrógeno en el NH4
+ presentan geometría tetraédrica que puede 

justificarse planteando una hibridación sp3. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Septiembre 2010. F.M. Cuestión 1A.- 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.  

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Junio 2010. F.M. Cuestión 1B.- Considerando las moléculas H2CO (metanal) y Br2O (óxido de dibromo):  

a) Represente su estructura de Lewis.1 
b) Justifique su geometría molecular. 
c) Razone si cada una de estas moléculas tiene o no momento dipolar. 

Ambas moléculas son polares 
Datos. Números atómicos: C (Z = 6); O (Z = 8); H (Z = 1); Br (Z = 35) 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Modelo 2010. Cuestión 2A.- Dadas las siguientes sustancias: CO2, CF4, H2CO y HF:  

a) Escriba las estructuras de Lewis de sus moléculas. 
b) Explique sus geometrías por la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia o por la Teoría 

de Hibridación. 
c) Justifique cuáles de estas moléculas tienen momento dipolar distinto de cero. 
d) Justifique cuáles de estas sustancias presentan enlace de hidrógeno.  

Datos. Números atómicos (Z): H = 1; C = 6; O = 8; F = 9; S = 16 y Cl = 17 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Septiembre 2009. Cuestión 1.- Considere los elementos A (Z = 12) y B (Z = 17). Conteste razonadamente: 

a) ¿Cuales son las configuraciones electrónicas de A y de B?  
b) ¿Cuál es el grupo, el periodo, el nombre y el símbolo de cada uno de los elementos?  
c) ¿Cuál tendrá mayor su primera energía de ionización?  
d) ¿Qué tipo de enlace que se puede formar entre A y B? ¿Cuál será la fórmula del compuesto resultante? 

¿Será soluble en agua?  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos  
 
Septiembre 2008. Cuestión 2.- Dadas las siguientes moléculas: CH4, NH3, SH2, BH3. 

a) Justifique sus geometrías mo1ecu1ares en función de la hibridación del átomo central. 
b) Razone qué moléculas serán polares y cuáles apo1ares. 
c) ¿De qué tipo serán las fuerzas intermoleculares en el CH4? 
d) Indique, razonadamente, por qué el NH3 es el compuesto que tiene mayor temperatura de ebullición. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2008. Cuestión 2.- Dados los siguientes compuestos: H2S, BCl3 y N2. 

a) Escriba sus estructuras de Lewis. 
b) Deduzca la geometría de cada molécula por el método RPECV o a partir de la hibridación. 
c) Deduzca cuáles de las moléculas son polares y cuáles no polares. 
d) Indique razonadamente la especie que tendrá un menor punto de fusión. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2007. Cuestión 1.- Dadas las siguientes moléculas: PH3, H2S, CH3OH, 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. 
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Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Modelo 2007. Cuestión 2.- Dados los siguientes compuestos: NaH, CH4, H2O, CaH2 y HF. Conteste 
razonadamente:  

a) ¿Cuáles tienen enlace iónico y cuáles enlace covalente? 
b) ¿Cuáles de las moléculas covalentes son polares y cuáles no polares? 
c) ¿Cuáles presentan enlace de hidrógeno? 
d) Atendiendo únicamente a la diferencia de electronegatividad, ¿cuál presenta la mayor acidez? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2006. Cuestión 2.- Para las siguientes especies: Br2, NaCl, H2O y Fe 

a) Razone el tipo de enlace presente en cada caso. 
b) Indique el tipo de interacción que debe romperse al fundir cada compuesto. 
c) ¿Cuál tendrá un menor punto de fusión? 
d) Razone qué compuesto/s conducirá/n la corriente en estado sólido, cuál/es lo hará/n en estado fundido 

y cuál/es no conducirá/n la corriente eléctrica en ningún caso. 
Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Septiembre 2005. Cuestión 1.- Considere los compuestos BaO; HBr, MgF2 y CCl4  

a) Indique su nombre. 
b) Razone el tipo de enlace que posee cada uno. 
c) Explique la geometría de la molécula CCl4. 
d) Justifique la solubilidad en agua de los compuestos que tienen enlace covalente. 

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Septiembre 2005. Cuestión 5.- 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. 
Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Junio 2005. Cuestión 1.- Dadas las siguientes moléculas: BeCl2, Cl2CO, NH3 y CH4. 

a) Escriba las estructuras de Lewis. 
b) Determine sus geometrías (puede emplear la Teoría de Repulsión de Pares Electrónicos o de 

Hibridación). 
c) Razone si alguna de las moléculas puede formar enlaces de hidrógeno. 
d) Justifique si las moléculas BeCl2 y NH3 son polares o no polares. 

Datos.- Números atómicos (Z): Be = 4, Cl = 17,  C = 6,  O = 8,  N = 7,  H = 1 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2004. Cuestión 2.- Considere las siguiente moléculas: H2O, HF, H2, CH4 y NH3 
Conteste justificadamente a cada una de las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál o cuáles son polares? 
b) ¿Cuál presenta el enlace con mayor contribución iónica? 
c) ¿Cuál presenta el enlace con mayor contribución covalente? 
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d) ¿Cuál o cuáles pueden presentar enlace de hidrógeno? 
Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos. 
 
Junio 2004. Cuestión 2. Dadas la 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 enlace covalente 

Datos.- Valores de electronegatividad: K = 0’8; H = 2’1; C = 2’5; Cl = 3’0; F = 4’0 
Puntuación máxima por apartado: 1 puntos. 
 
Modelo 2004. Cuestión 1.- Considere las moléculas: OF2, BI3, CCl4, C2H2 

a) Escriba sus representaciones de Lewis. 
b) Indique razonadamente sus geometrías moleculares utilizando la teoría de hibridación de orbitales o 

bien la teoría de la repulsión de pares electrónicos. 
c) Justifique cuáles son moléculas polares. 
d) ¿Qué moléculas presentan enlaces múltiples? 

Puntuación máxima por apartado 0,5 puntos 
 
Septiembre 2003. Cuestión 1.- Sabiendo que las temperaturas de 3550, 650, −107 y −196º C 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. 

Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Septiembre 2002. Cuestión 3.- Responda a las siguientes cuestiones referidas al 41CC , razonando las 
respuestas: 

a. Escriba su estructura de Lewis. 
b. ¿Qué geometría cabe esperar para sus moléculas? 
c. ¿Por qué la molécula es apolar a pesar de que los enlaces C-C1 son polares? 
d. ¿Por qué, a temperatura ordinaria él 41CC , es líquido y, en cambio, él 4CI  es sólido? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 
 


