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Se trata de una selección  adaptada a ESO  de problemas tomados de EvAU Química Madrid solo desde
2010. Por añadir más cantidad se pueden incluir algunos ejercicios de otras comunidades (se indica). 
Todos los problemas EvAU Madrid sobre enlace se pueden ver en fiquipedia (y sus resoluciones completas) 
Para 4º ESO es similar a la adaptación para 1º Bachillerato, pero sin incluir enlaces coordinados y limitada
a 2 caras. Para 2º y 3º ESO se pueden usar los ejercicios donde se identifica el tipo de enlace.
2023-Modelo
A.1. Responda las siguientes cuestiones.
b) Explique los conceptos de sustancias moleculares y sólidos covalentes describiendo los tipos
de enlaces y fuerzas intermoleculares que intervienen.
c) Justifique si el bromo tiene mayor punto de fusión que el bromuro de potasio.
2022-Julio-Coincidentes
A.1. Para los siguientes compuestos: ... CH3OH  …  a) Escriba sus estructuras de Lewis.
b) Justifique cuál/es forma/n enlaces de hidrógeno.
2022-Julio
B.1. Considere las moléculas NaBr, NH3, CH4 y HCl. (por geometría CH4 es apolar, esto polares)
a) Justifique, mediante el tipo de enlace y las distintas fuerzas intermoleculares presentes, qué
punto de ebullición corresponde a cada molécula: −33,3 °C, −85,1 °C, 1396 °C y −161,6 °C.
2022-Junio-Coincidentes
A.1. c) Justifique el orden de los puntos de ebullición de las siguientes sustancias: 
CH4 (-161,6 ºC); CH3Br (3,6 ºC); CH3OH (64,7 ºC). (por geometría CH4 es apolar, esto polares)
B.1. Para las siguientes moléculas: C2H2, ...y NH3.  a) Dibuje sus estructuras de Lewis.
2022-Junio
A.1. Considere los elementos: A (Z = 9) y B (Z = 13).
d) Formule el compuesto binario formado por los elementos A y B, nómbrelo e indique el tipo de
enlace que presenta.
B.1. Dadas las siguientes especies: Fe, … CHCl3 y MgF2.
a) Justifique qué tipo de enlace presenta cada una de ellas.
b) Indique cuál/es conducirán la corriente en estado sólido y cuál/es lo harán en estado fundido.
2022-Modelo
A.1. Considere los elementos A (Z = 11), B (Z = 15) y C (Z = 17).
d) Formule y nombre un compuesto binario formado por los elementos B y C en su menor estado
de oxidación, e indique el tipo de enlace que presenta.
B.1. Para cada una de las siguientes moléculas: … PH3.  a) Dibuje su estructura de Lewis.
2021-Julio-Coincidentes
A.1.  Dados los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 12, 14 y 17 respectivamente,
indique:  c) La fórmula del compuesto y el tipo de enlace formado por los elementos A y C y por los
elementos B y C.
2021-Julio
B.1. Considere las moléculas NCl3 … a) Dibuje sus estructuras de Lewis.
2021-Junio
B.1. Responda las siguientes cuestiones:
c) Justifique por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio.
2021-Modelo
B.1.- Considere las moléculas ... NH3. a) Escriba su estructura de Lewis.
2020-Septiembre
A.1 Considere los siguientes elementos: A (nitrogenoide del periodo 3), B (Z = 11)…. d) Formule el
compuesto formado por  los elementos A y B y razone si  presenta conductividad eléctrica en
estado fundido.
2020-Julio-Coincidentes
A.1  Considere los elementos A (Z = 12) y B (Z = 17).  c) Determine la fórmula del compuesto
formado por combinación de A y B y justifique el tipo de enlace.
B.1 Conteste las siguientes cuestiones:
c) Justifique cuál de los siguientes compuestos es insoluble en agua: CsBr ó CCl4.
d) Justifique cuál de los siguientes compuestos presenta una mayor temperatura de fusión: Cl2 ó I2.
2020-Modelo
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Pregunta A1.- Considere los elementos X (Z = 9), Y (Z = 12) y Z (Z = 16).
d) Formule el compuesto binario formado por los elementos X e Y, nómbrelo e indique el tipo de
enlace que presenta.
Pregunta B1.- Dados los siguientes compuestos: BCl3, KI y NH3.
a) Justifique el tipo de enlace intramolecular presente en cada uno de ellos.
b) Explique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente.
d) Justifique si alguno de los tres compuestos forma enlace de hidrógeno.
2019-Julio
Pregunta A1.- Considere los elementos con números atómicos: Z = 4, Z = 8 y Z = 13.
d) Identifique el compuesto que se forma entre los elementos con Z = 8 y Z = 13, indicando su
fórmula, nombre y tipo de enlace.
Pregunta B1.- Para cada una de las siguientes moléculas: BF3 y CH3Cl. 
a) Dibuje su estructura de Lewis.
2019-Junio-Coincidentes
Pregunta A1.-  [En apartado a se ha debido identificar X=oxígeno e Y=magnesio]
b) Formule y nombre un compuesto formado por la combinación YX de los elementos del apartado
anterior. Indique el tipo de enlace del compuesto.
Pregunta B1.- Considere las moléculas CH4, BF3 y NH3.
[Con geometría se identifica CH4 y BF3 apolares, NH3 polar]
c) Indique las fuerzas intermoleculares presentes en cada una de ellas.
d) Para las moléculas NH3 y CH4 razone cuál tiene mayor temperatura de ebullición.
2019-Junio
Pregunta A1.-  Considere los átomos: A (Z = 11), B (Z = 14) y C (Z = 17) y responda las siguientes
preguntas: c) Formule los compuestos formados al unirse: n átomos de A, C con C y A con C.
Indique el tipo de enlace en cada caso.
Pregunta B1.-  Para las moléculas BCl3 y PCl3.  [Con geometría se identifica BCl3 apolar y PCl3
polar]  d) Indique las fuerzas intermoleculares que presentan.
2019-Modelo
Pregunta A1. Considere las sustancias Cl2, NH3, Mg y NaBr.
a) Justifique el tipo de enlace presente en cada una de ellas.
b) Explique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente.
c) Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes.
d) Justifique si NH3 puede formar enlace de hidrógeno.
2018-Julio
Pregunta B1.- Para las moléculas NH3 y CO2:
[Con geometría se identifica NH3 polar y CO2 apolar]
c) Justifique las fuerzas intermoleculares que presentan.
2018-Junio-coincidentes
Pregunta A1.- Para los siguientes iones: Na+, O2−, Mg2+ y Cl−.
c) Escriba cuatro sustancias iónicas a partir de combinaciones binarias.
Pregunta B1.- Considerando las sustancias CO2 y NH3. 
[Con geometría se identifica NH3 polar y CO2 apolar]
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.
2018-Junio
Pregunta A1.- Un elemento químico posee una configuración electrónica 1s22s22p63s23p64s23d6.
Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
c) Conduce la electricidad en estado sólido.
2018-Modelo
Pregunta A1.- Considere las sustancias I2, Cu y CaO y conteste razonadamente:
a) Qué tipo de enlace presenta cada una de ellas.
b) Cuál tiene menor punto de fusión.
c) Cuál conduce la electricidad cuando está fundido pero es aislante en estado sólido.
d) Si cada una de las sustancias del enunciado es o no soluble en agua.
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