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1º BTO. Contenidos mínimos para recuperar alumnos pendientes. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA.

Física y Química de 1º BTO
 1.Bloque de aprendizaje I: La actividad científica.
1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas
de física y química y en el trabajo experimental.

2. Análisis de problemas y formulación de hipótesis.

3. Diseño de estrategias y procedimientos de actuación para comprobación de las hipótesis.

4. Obtención e interpretación de datos. Uso de tablas y representaciones gráficas gráficas.

5. Descripción del procedimiento y del material empleado.

6. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de resultados.

7. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda y tratamiento
de información, como para su registro, tratamiento y presentación.

8. Uso de aplicaciones y programas de simulación virtual  de experiencias o de laboratorio asistido por
ordenador. 

9. Elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados con la terminología adecuada.

10.  Valoración  de la  investigación  científica  en la industria  y en los  centros especializados públicos  o
privados.

11.  Reconocimiento  de  los  problemas  asociados  a  los  principales  conocimientos  científicos  y  de  los
principales hombres y mujeres científicas asociados a su construcción.

12. Reconocimiento y valoración de las profundas relaciones de la Física y la Química con el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en Canarias.

Este bloque se desarrolla durante todo el curso, dada la implicación en toda la materia.

QUÍMICA
 2.Bloque de aprendizaje II: Aspectos cuantitativos de la química.
1 Teoría atómica de Dalton.

2 Leyes de los Gases. Aplicación gases ideales y presiones parciales de Dalton.

3 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Composición centésimal.

4 Disoluciones. Concentración y preparación

5 Propiedades coligativas.

6 Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida cotidiana.
 3.Bloque de aprendizaje III: Reacciones químicas.
1 Reacciones químicas. Significado, tipos y representación (ecuaciones químicas)

2 Formulación inorgánica (IUPAC)

3 Ley de conservación de la masa y proporciones definidas.

4 Cálculos estequiométricos. Relaciones masa-masa, masa-volumen, volumenmasa,

volumen-volumen. Reactivo limitante y Rendimiento de la reacción.

5 Reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental.

6 El papel de la química en un presente sostenible
 4.Bloque de aprendizaje IV: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las
 5.reacciones.
1 Sistemas termodinámicos.

2 Principios de la termodinámica. Entalpía-Entropía-Energía libre de Gibbs (factores que intervienen en la
espontaneidad)

3 Cálculos de entalpías de reacción,  ecuaciones termoquímicas,  entalpías de formación y combustión.
Energía de enlace.
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4 Ley de Hess. Cálculo de entalpías de reacción.

5 Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud.

6  Valoración  de  las  consecuencias  sociales  y  medioambientales  de  las  reacciones  químicas  de
combustión. Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias.
 6.Bloque de aprendizaje V: Química del carbono.
1 Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.

2 Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la
IUPAC.

3 Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y
función.

4 Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.

5 Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados.

6 Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones.

7 Síntesis de nuevos materiales.

8 Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias.

9 Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles.

FÍSICA
 7.Bloque de aprendizaje VI: Cinemática
1 Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia inerciales.

2  Magnitudes  que  caracterizan  el  movimiento.  Iniciación  al  carácter  vectorial  de  las  magnitudes  que
intervienen.

3 Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.

4 Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración
(aceleración tangencial y normal).

5  Movimientos  con  trayectoria  rectilínea,  uniformes  (MRU)  y  uniformemente  acelerados  (MRUA).
Ecuaciones del movimiento.

6 Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente
acelerados.

7 Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre las
magnitudes angulares y lineales.

8 Descripción del movimiento circular uniformemente variado. (MCUA)

9 Interpretación  y  análisis  de  movimientos  frecuentes  en la  vida  diaria  (caída  de graves,  tiro  vertical,
movimiento circular, etc.)

10  Resolución  de  ejercicios  y  problemas  sobre  movimientos  rectilíneos,  circulares  muy  sencillos  y
ampliación a cálculos más complejos.

11 Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad–tiempo y aceleración tiempo.

12 Importancia histórica de la cinemática.  Valoración de la contribución de Galileo al nacimiento de la
metodología científica, a los orígenes de la física como ciencia experimental y al principio de relatividad en
el movimiento de los cuerpos.

13  Valoración  y  respeto  ante  las  normas  de seguridad vial:  El  tiempo de respuesta y  la  distancia  de
seguridad en situaciones de frenado.

14  Composición  de  los  movimientos  rectilíneo  uniforme  y  rectilíneo  uniformemente  acelerado.
Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición. 

• 1. Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura
máxima. 

• 2  Diseño  y  realización  de  experiencias  sobre  el  tiro  horizontal,  planteado  como una  pequeña
investigación.

15 Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

• 1 Movimiento oscilatorio: movimiento vibratorio armónico simple. 
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• 2 Relacionar magnitudes como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un MAS. 

• 3  Observación  e  interpretación  de  movimientos  vibratorios  armónico  simples  que  se  dan  en
cuerpos y fenómenos de nuestro entorno. 

• 4 Utilización de las ecuaciones características para la resolución de ejercicios y problemas y el
cálculo de la velocidad y aceleración de MAS. 

• 5  Diseño  y  realización  de  experiencias  en  el  laboratorio,  o  en  simulaciones  virtuales  en  el
ordenador, (utilizando resortes, el péndulo simple, etc.) que pongan de manifiesto la realización y
las características del movimiento armónico simple. 

• 6  Análisis  y  representación  gráfica  de  las  magnitudes  características  del  MAS en  función  del
tiempo, comprobando que todas ellas se repiten periódicamente.

 8.Bloque de aprendizaje VII: Dinámica.
1 Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como

interacción entre dos cuerpos.

2 Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los

que aparecen involucradas una o más fuerzas.

3 Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés: La fuerza peso. Las fuerzas de rozamiento por
deslizamiento.  Tensiones  en  cuerdas.  Fuerzas  elásticas.  Ley  de  Hooke.  Calculo  experimental  de  la
constante del resorte.

4 Diseño y realización de experiencias para calcular aceleraciones en cuerpos que se deslizan en planos
horizontales o inclinados y masas enlazadas.

5 Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su aplicación a ejemplos
concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso de armas de fuego, vuelo a reacción, etc. 6

6 Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de las curvas.

7 Interpretación del momento de una fuerza con respecto a un punto, justificación de sus efectos y calculo
de su modulo.

8  Aplicación  de  la  dinámica  del  movimiento  armónico  simple.  Relación  entre  la  aceleración  y  el
desplazamiento.

9 Realización de experiencias sobre las oscilaciones del resorte. Determinación de la frecuencia con la que
oscila una masa unida al extremo del resorte.

10  Diseño  y  realización  experimental  del  movimiento  de  un  péndulo.  Determinación  del  valor  de  la
gravedad.

11 Valoración crítica de las fuerzas como productoras de movimiento y su incidencia (fuerza motriz, fuerza
de frenado, fuerza centrípeta, etc.) en la seguridad vial.

12 Leyes de Kepler. Justificación y aplicación al movimiento de planetas.

13 Aplicación de fuerzas centrales,  momento  de una fuerza y  momento angular  conservación para  la
explicación de los radios orbitales y velocidades de los planetas.

14 Ley de Gravitación Universal: Interacción gravitatoria entre masas.

15 Ley de Coulomb: Interacción electrostática entre cargas.

16 Valoracin de la síntesis Newtoniana al unificar los movimientos celestes y terrestres, su aportación al
triunfo de la ciencia moderna y a la cultura universal.

17 Reconocimiento y valoración de los cielos de Canarias y contribuciones de los observatorios del IAC al
conocimiento del Universo.
 9.Bloque de aprendizaje VIII: Energía
1  Identficación  y  análisis  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana  donde  se  produzca  trabajo  mecánico  y
transformaciones energéticas.

2 Relación entre energía mecánica y trabajo.

3 Energía potencial gravitatoria. Sistemas conservativos. Trabajo y variación de energía potencial.

4 Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. Trabajo y variación de la energía cinética.

5  Aplicación  del  Teorema  de  conservación  de  la  energía  mecánica  para  fuerzas  conservativas,
despreciando las fuerzas de rozamiento.
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6  Aplicación  del  Teorema  de  conservación  de  la  energía  mecánica  para  fuerzas  conservativas  y  no
conservativas, considerando las fuerzas de rozamiento.

7 Utilización de Ec, Ep, Em del MAS en función de la frecuencia y amplitud. Energía almacenada en un
resorte.

8 Comprensión de la diferencia de potencial eléctrico. Utilización del trabajo eléctrico y energía potencial
eléctrica.

9 Resolución de ejercicios y problemas sobre energía, transformaciones, transferencias y su conservación.

10  Reconocimiento  y  valoración  de  los  recursos  energéticos,  fomento  de  la  eficiencia,  del  ahorro
energético y del uso masivo de las energías renovables.
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1º PARTE: QUÍMICA
 10.Bloque de aprendizaje II: Aspectos cuantitativos de la química.
1 Teoría atómica de Dalton.

2 Leyes de los Gases. Aplicación gases ideales y presiones parciales de Dalton.

3 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Composición centésimal.

4 Disoluciones. Concentración y preparación

5 Propiedades coligativas.

6 Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida cotidiana.

 LA MASA EN QUÍMICA
 11.MASAS ATÓMICAS Y MOLECULARES

1.  ¿Por qué no se suele expresar la masa de átomos y moléculas en Kg., que es la unidad de masa del S.I.? 

2. Cuando decimos que la masa atómica del oxígeno es 16, queremos decir que: 
• la masa de un átomo de O es 16 g
• 16 átomos de oxígeno pesan 1 g
• la masa de un átomo de O contiene 16 veces la unidad de masa atómica
• ninguna de las anteriores

3.  Buscando los datos necesario calcula la masa molecular relativa de: a) CO2; b) C4H10; c) Ca(OH)2; d) Al2(SO4)3

 12.CANTIDAD DE SUSTANCIA. CONCEPTO DE MOL. MASA MOLAR. LA CONSTANTE DE AVOGADRO
4. Tenemos en dos recipientes idénticos a temperatura ambiente 1 Kg de agua y 1 Kg de alcohol etílico. Razona la veracidad de las
siguientes afirmaciones:

• la masa de ambas sustancias es la misma.
• la altura que alcanzan ambos líquidos en los recipientes es igual.
• el número de moléculas es el mismo.
• la masa de las moléculas de agua y alcohol es diferente.
• la cantidad de sustancia de agua y alcohol es diferente.
• el volumen de agua y alcohol es el mismo.

 
5. ¿Qué diferencias existen entre masa molecular relativa y masa molar?

6. ¿Tiene sentido hablar de medio átomo? ¿y de media molécula? ¿y de medio mol?, 

7. Cuántos moles de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno hay en 1 mol de butano (C4H10)

8. Determina el número de moles que hay en 54,00 g de las sustancias siguientes: a) dióxido de carbono (CO 2);  b) cloro (Cl2);  c)
sacarosa (C12H22O11)

9.  ¿Cuántas moléculas de H2SO4 hay en 200 g de este ácido? ¿y cuántos átomos de H, S y O?

10. En un mol de metano (CH4) 
• hay cuatro átomos de hidrógeno y uno de carbono
• hay cuatro moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de carbono
• hay 1 átomo de carbono y 2 moléculas de hidrógeno
• hay 6,02·1023 átomos de carbono y 2,41· 1024 átomos de hidrógeno

 13.LEYES DE LOS GASES
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1. En un recipiente de 2 litros tenemos 0’2 moles de CO2  a 20oC. Calcular la presión en el interior del recipiente.

2. Sabemos que un gas ocupa un volumen de 200 ml a una presión de 2 atm. ¿Qué presión ejerce cuando ocupa un volumen de 0'5 L?

3. Un gas ocupa un volumen de 500 ml a 25oC y 0'75 atm. a) ¿Qué volumen ocupará dicho gas en condiciones normales? b) Calcula el
número de moles y el número de moléculas que se tendrá de dicho gas.

4. Tenemos sendos recipientes idénticos, que llamaremos A y B, llenos de dióxido de carbono gas y de gas oxígeno, respectivamente,
que se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura: a) ¿cuál de los dos recipientes pesa más? b) ¿en cuál hay mayor
número de moléculas? c) ¿en cuál hay mayor número de moles?

5. Un gas ocupa un volumen de 500 ml a 25oC y 0'75 atm. a) ¿Qué volumen ocupará dicho gas en condiciones normales? b) Calcula el
número de moles y el número de moléculas que se tendrá de dicho gas.

6. Determina el volumen que ocuparán 100 g de gas butano en condiciones normales. 

7. Calcula la masa molar de un gas sabiendo que 32 g de éste ocupan un volumen de 6 765 mL a una presión de 3 040 mm de Hg y 57 ºC
de temperatura.

8.  Calcula la densidad y la masa molecular de un gas si 6 g del mismo ocupan un volumen de 4,2 L en C.N.

 14.DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DE UN COMPUESTO: COMPOSICIÓN CENTESIMAL Y
FÓRMULAS EMPÍRICAS Y MOLECULARES

1. La fórmula del óxido de hierro (III) es Fe2O3. Sabiendo que la masa atómica relativa del hierro es 56 y la del oxígeno 16. Calcula el
porcentaje en masa de hierro y de oxígeno que hay en este óxido.

2. Cierto azúcar tiene la siguiente composición centesimal: 40% de carbono; 6,67% de hidrógeno y 53,33% de oxígeno. Si su masa
molar es 180 g/mol ¿cuál es su fórmula molecular?

3. Un hidrocarburo contiene 85,63% de carbono. Si su masa molecular es 28, calcula su fórmula molecular.

4. Determina las fórmulas empírica y molecular de un compuesto que está formado por 92,3% de carbono y  7,7% de hidrógeno y cuya
masa molar es 78 g·mol−1 

5. Un hidrocarburo, que tiene 82,7 % de C y 17,3 % de hidrógeno en masa, tiene una densidad de 2,33 g/L a 23 oC y 0,98 atm de
presión. ¿Cuál es la fórmula molecular de este hidrocarburo? 

6.. La nicotina tiene una composición másica de 74,03% de C, 8,70% de H y 17,27% de N, y una masa molar de 162,23 g·mol -1. Determina
la fórmula molecular de la nicotina.

7. La cafeína, estimulante primordial del café y el té, tiene una masa molar de 194,19 g·mol-1 y una composición en masa del 49,48% de 
C, 5,19% de H, 28,85% de N y 16,48% de O. ¿Cuál es la fórmula molecular de la cafeína?

 15.CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES (%, gr/l y mol/l)
1. Que la densidad de una disolución acuosa de azúcar vale 1150 g/L quiere decir:
que el soluto es el azúcar y el disolvente el agua
que en 1 L de agua se han disuelto 1150 g de azúcar
que la masa de 1 L de la disolución es 1150 g
que 1150 g de azúcar ocupan un volumen de 1 L
ninguna de las anteriores

2. 1 L de una disolución acuosa de sal común 1,8 M se divide en cuatro partes diferentes, llenando recipientes de 150, 200, 250 y 400
mL. La concentración en cada recipiente es:
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la misma
diferente, de acuerdo con el volumen
no hay datos suficientes para dar una respuesta 

3. A 2 L de una disolución 5 M se le añaden 2 L de agua. La concentración de la nueva disolución será:
la misma (5 M)
la mitad (2,5 M)
el doble (10 M)
con estos datos, no se puede saber

4. Se mezcla una disolución 2 M con una 4 M, cuál es la molaridad de la disolución resultante:
6 M
3 M
depende de los volúmenes que se mezclen
ninguna de las anteriores

5. En 300 mL de una disolución de ácido clorhídrico hay 12 g de HCl. Determina: a) el número de moles de HCl; b) la molaridad de la
disolución.

6. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico (HNO3) hay en 20 mL de disolución 0.02 M? Determina la cantidad de agua que habrá que añadir a
los 20 mL para que la disolución pase a ser 0,0125 M.

7. Calcula el volumen de disolución de K2SO4 de concentración 12,5 g por cada litro de disolución habrá que tomar para obtener por
evaporación total del disolvente 400 g de K2SO4.
8. ¿Cómo prepararías 500 mL de disolución  de NaOH 0,50 M?

9.  Se añaden 6,4 g de BaCl2 a 80 g de una disolución de la misma sal al 12% en masa: Calcula el tanto por ciento en masa de la
disolución resultante.

10. ¿Cuál es la molaridad de la disolución obtenida al disolver 12 g de NaCl en agua destilada hasta obtener 250 mL de disolución?

                                                      

 16.Propiedades coligativas
 1.  A 50ºC la presión de vapor del agua es 92,652794 mm de Hg, determina la disminución de la presión de vapor 

expresada en mm de Hg , de una disolución preparada disolviendo 32g de Na2CO3 en 200 g de agua a 50ºC.Datos: 
masas atómicas. Na:23; C:12; O:16; H:1.

 2. El potasio se añade en forma de cloruro de potasio en fertilizantes. Se disuelven 5,00 g de esta sal en 150 mL de 

agua. Determina la variación de la presión de vapor, el punto de fusión y el de ebullición. Datos: Pº(H2O a 
25ºC)=3,1·10-2 atm; Kc(H2O)=1,86 K·kg/mol; Ke(H2O)=0,52 K·kg/mol masas atómicas. Cl:35,5; K:39.
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 3.Bloque de aprendizaje III: Reacciones químicas.
1 Reacciones químicas. Significado, tipos y representación (ecuaciones químicas)

2 Formulación inorgánica (IUPAC)

3 Ley de conservación de la masa y proporciones definidas.

4 Cálculos estequiométricos. Relaciones masa-masa, masa-volumen, volumenmasa,

volumen-volumen. Reactivo limitante y Rendimiento de la reacción.

5 Reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental.
6 El papel de la química en un presente sostenible

 4.FORMULACIÓN DE COMPUESTOS INORGÁNICOS
Formulación y nomenclatura de: compuestos binarios, hidrácidos, combinación binarias de hidrógeno con otros no metales e
hidruros metálicos hidróxidos, oxácidos, sales ternarias y sales ácidas.

Dar la fórmula y nombrar los siguientes compuestos:

COMPUESTO FÓRMULA

1.- Amoniaco

2.- Pentaóxido de dicloro

3.- Ácido sulfúrico

4.- Ion cobalto(II)

5.- Nitrato de sodio

6.- Peróxido de hidrógeno

7.- Hidróxido de magnesio

8.- Cloruro de amonio

9.- Óxido de potasio

10.- Fosfato de aluminio

11.- Ácido dicrómico

12.- Permanganato de potasio

13.- Ion sulfuro

14.- Hidruro de bario

15.- Carbonato de calcio

16.- Hipoclorito de plata

17.- Hidrogenotetraoxidosulfato de sodio

18.- Tetraquistrioxidonitrato(V) de platino

19.- Arsina

9



IES PÉREZ GALDÓS 
FÍSICA Y QUÍMICA PLAN DE RECUPERACIÓN 

 1.

Dar la fórmula y nombrar los siguientes compuestos:

Formular Nombrar

Hidróxido de cinc HClO4

dihidrógeno(tetraoxidosulfato) 
                (Acido sulfúrico)

CaH2PO4

hidrógeno(monoxidoyodato) HNO2

Óxido de hierro (II) BaSO4

dihidrogeno(Trioxidocarbonato)

(Acido carbónico)
CaCO3

Tetraoxidosulfato de cobre

(Sulfato de cobre (II))
Fe(OH)3

Hidrogeno(Trioxidonitrato)

(Acido nítrico)
H3O +

Permanganato de potasio HCl

Tetraoxidofosfatode trimercurio AgNO3

(Acido dicrómico) P2O5

Bromuro de potasio ZnCl2

dihidrógeno(trioxidocarbonato) KI

Hidróxido de cromo (III) Pb(NO3)2

Ion mercurio(II) CuH2

Ácido sulfhídrico IO -

Peróxido de cadmio AgCl

Trihidrógeno(Tetraoxidofosfato) CaO2

Cloruro de amonio Ba(OH)2

Hidrogeno(trioxidocarbonato) de 
sodio

Li2O2

Ion sulfuro NH4I

    NOMBRAR los siguientes compuestos:
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COMPUESTO NOMBRE

1.- HClO3

2.- NH4 +

3.- Al2O3

4.- HgOH

5.- KH

6.-SO2

7.- CaO2

8.- H2MnO4

9.- PH3

10.- K2Cr2O7

11.- Na2CrO4

12.- CuO

13.- H3PO4

14.- NH4NO2

15.- KH2PO4

16.- HNO3

17.- Ag IO4

18.- H-

19.- CaCl2

20.- Pb(NO2)2
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 5. Reacciones químicas.
Concepto de reacción química. Ecuación química.
Ajuste de las ecuaciones químicas. Significado cualitativo y cuantitativo de una ecuación química.
Tipos de reacciones químicas y cálculos basados en las ecuaciones químicas: con masa, con volúmenes de gases, en
C.N. y en condiciones diferentes, reactivo limitante, cálculos con reactivo en disolución. Rendimiento de una reacción
química y riqueza de un reactivo.

ACTIVIDADES

A 400 0C el nitrato amónico se descompone en monóxido de dinitrógeno y vapor de agua.

Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso.
Calcular los gramos de agua que se formarán en la descomposición de 8,00 g de nitrato amónico.

Sol: a) NH4NO3    N2O + 2 H2O ; b) 3,60 g de H2O

El carbonato cálcico reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua

Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso.
¿Qué volumen de dióxido de carbono medido a 20 0C y 700 mm de Hg se desprenderá en la reacción?

Sol: a) CaCO3  + 2 HCl  CaCl2 + CO2 + H2O; b) 2,6 mL de CO2

Se trata un exceso de hidróxido de sodio en disolución con 1,12 L de cloruro de hidrógeno gaseoso medidos a 
30 0C y 820 mm de Hg

Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso
¿Qué peso de NaCl se obtendrá supuesta completa la reacción?

Sol: a) NaOH + HCl  NaCl + H2O; b) 2,85 g de NaCl

Se queman 5 litros de metano (gas). Calcular los litros de oxígeno necesarios y el volumen de dióxido de 
carbono obtenido si todos los gases se miden en las mismas condiciones de P  y T

Sol: a) 10 litros de O2 ; 5 litros de CO2 

En el proceso Mond para purificar el níquel se produce el níquel tetracarbonilo , Ni (CO)4 , mediante la reacción

Ni + 4 CO  Ni (CO)4

Calcular el volumen de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kg de níquel si se supone 
medido a 300 0 C y 2 atm de presión.
Una vez terminada la reacción se determina la cantidad de Ni (CO)4 obtenida, obteniéndose 2 326,2 g ¿Cuál es 
el rendimiento del proceso?

Sol: a) 1600 litros de CO; b) 80%

En la síntesis del amoniaco: Nitrógeno + Hidrógeno  Amoniaco, reaccionan 10 g de nitrógeno. Calcular el 
volumen de amoniaco obtenido (medido en c.n.) si el rendimiento del proceso es del 40 %.

Sol: 6,4 litros de NH3

El ácido nítrico se puede preparar por reacción entre el nitrato de sodio y el ácido sulfúrico según la siguiente 
reacción:

Nitrato de sodio  + Ácido sulfúrico  Sulfato de sodio  + Ácido nítrico

Si se quieren preparar 100 g de ácido nítrico ¿qué cantidad de  ácido sulfúrico se debe emplear suponiendo 
un rendimiento del 70 % para el proceso?

Sol : 111,1 g de H2SO4

En un recipiente se introducen  1,5 litros de propano (C3H8) y 10 litros de oxígeno y se inicia la combustión de la 
mezcla.

¿Cuál es el reactivo limitante?
¿Cuál será la composición de la mezcla final?

Sol: a) Reactivo limitante: C3H8 b) 4,5 L CO2 ( 34,6 % vol)  6,0 L H2O (g) (46,2 % vol), 2,5 L O2 19,2% vol)
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Se mezclan 2 L de cloro gas medidos a 97 0 C y 3 atm con 3,45 g de sodio metal y se dejan reaccionar hasta 
completar la reacción. Calcular

Los gramos de cloruro de sodio obtenidos.
Los gramos de los reactivos no consumidos

Sol: a) 8,9 g de NaCl b) 8,3 g de Cl2

Con el fin de obtener cloruro de hidrógeno se hacen reaccionar 0,92 moles de ácido sulfúrico y 1,49 moles de 
cloruro de sodio.

Indicar cuál es el reactivo limitante y la cantidad del otro que hay en exceso
Calcular la masa de sulfato de sodio obtenida

Sol: a) Reactivo limitante: NaCl. Exceso: 16,9 g de H2SO4  b) 105, 8 g

Cuando se calienta una mezcla de clorato potásico y azufre se produce una reacción muy exotérmica que 
conduce a la formación de cloruro potásico y dióxido de azufre. Si la mezcla contiene 10 g de clorato potásico y 
5 g de azufre ¿qué reactivo estará en exceso? ¿qué cantidad de dióxido de azufre se formará?

Sol: Reactivo en exceso: S ; 7,8 g de SO2

Calcular la pureza, en % en peso,  de una muestra de sulfuro de hierro(II), sabiendo que al tratar 0,5 g de la 
muestra con ácido clorhídrico se desprenden 100 mL de sulfuro de hidrógeno gas, medidos a 27 0C y 760 mm 
de Hg. El otro producto de la reacción es cloruro de hierro(II)

Sol: 74 %

Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato cálcico es del 85,3 % , que se necesita para obtener, 
por reacción con un exceso de ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido de carbono medidos a 18 0C y 752 mm Hg

Sol : 48,6 g

En el análisis de una blenda, en la que todo el azufre se encuentra combinado cono ZnS, se tratan 0,94 g de 
mineral con ácido nítrico concentrado. Todo el azufre pasa al estado de ácido sulfúrico y éste se precipita como 
sulfato de bario. Una vez filtrado y secado el precipitado pesa 1,9 g. Calcular el % de ZnS en la muestra 
analizada.

Sol : 84,0%

Si el estaño forma parte de una aleación, y de 1 kg de la misma se obtienen 38,2 g de dióxido de estaño, hallar 
el % de estaño de la aleación

Sol: 3,0%

Una disolución que contiene 0,5 g de de hidróxido de calcio se neutraliza con ácido clorhídrico 0,1 M. Calcular el
volumen de ácido necesario 

Sol:  135 mL de ácido 0,1 M

El ácido sulfúrico reacciona con el peróxido de bario para dar sulfato de bario y agua oxigenada. Calcular el 
volumen de ácido sulfúrico 4 M necesario para obtener 5,0 g de peróxido de hidrógeno.

Sol: 36,8 mL

¿Qué volumen de ácido clorhídrico 1,5 M es necesario para reaccionar con 2,5 g de magnesio?

Sol: 137,1 mL

El hidróxido de sodio reacciona con el tricloruro de hierro para dar cloruro de sodio y un precipitado pardo de 
hidróxido de hierro(III) . Si a una disolución de tricloruro de hierro se le añaden 20 mL de disolución 0,75 M de 
hidróxido de sodio ¿qué masa de hidróxido de hierro(III) se obtendrá?

Sol: 0,53 g

50 mL de una disolución 0,5 M de dicloruro de cobalto se mezclan con idéntico volumen de otra disolucíon 1,3 M
de carbonato de sodio formándose un precipitado de carbonato de cobalto(II)
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¿Cuál es el reactivo limitante?

¿Cuánto sobra del que está en exceso?

¿Qué cantidad de precipitado debería de obtenerse?

¿Qué volumen tendría que tomarse de la disolución del reactivo en exceso para que contuviera la cantidad justa 
para la reacción? 

Sol: a) Reactivo limitante: CoCl2 , b) 0,04 moles ; c) 3,0 g de CoCO3 ; d) 19, 3 mL

Se hacen reaccionar 6,54 g de zinc con ácido clorhídrico del 35 %  y 1,18 g/mL de densidad. Calcular el 
volumen de ácido necesario para reacción total

Sol : 17,7 mL de ácido del 35%

Se desea neutralizar una disolución que contiene 4,8 g de hidróxido de magnesio. Para ello se dispone de ácido 
sulfúrico comercial del 98 % y 1,83 g/mL de densidad. Calcular el volumen de ácido que se gastará  en la 
reacción de neutralización.

Sol:  4,5 mL

¿Qué volumen de ácido clorhídrico del 20 % y 1,10 g/mL de densidad deben reaccionar con zinc para liberar 
10,92 g de hidrógeno

Sol: 1811,7 mL

10 gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc reaccionan con una disolución de ácido sulfúrico del 96 % y 
densidad 1823 kg/m3.

La cantidad de sulfato de zinc producido.

El volumen de hidrógeno obtenido si se mide a 25 0C y 740 mm.

El volumen de ácido sulfúrico necesario para la reacción.

Sol: 14,8 g de ZnSO4 ; 2,3 litros de H2 ; 5,14 cm3 de ácido del 96%

 6.Bloque de aprendizaje IV: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las
 7.reacciones.
1 Sistemas termodinámicos.

2 Principios de la termodinámica. Entalpía-Entropía-Energía libre de Gibbs (factores que intervienen en la
espontaneidad)

3 Cálculos de entalpías de reacción,  ecuaciones termoquímicas,  entalpías de formación y combustión.
Energía de enlace.

4 Ley de Hess. Cálculo de entalpías de reacción.

5 Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud.
6 Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 
Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias.

 1. En la fermentación de la glucosa (C6H12O6) se obtiene etanol (C2H5OH) y CO2. Si la entalpía de 
combustión de la glucosa es de –15,63 kJ/g y la del etanol es de –29,72 kJ/g, 
 a) Calcular la entalpía de reacción de la fermentación de la glucosa.
 b) Calcular la energía puesta en juego en la combustión de  90 g de glucosa. 
 c) Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1. 

 2. Las entalpías estándar de formación del CO2 (g) y del H2O(l) son respectivamente , -393 y –286 kJ/
mol y la entalpía estándar de combustión del etanal, C2H4O, -1164 kJ/mol. 
 a)  Calcular la entalpía de formación del etanal;
 b) ¿Cuántos Julios se producen por mol de oxígeno usado en la formación del etanal? 
 c) ¿Cuántos Julios se generan cuando se quema un gramo de etanal? 
 d) Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1. 
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 3. Para una determinada reacción a 25ºC los valores de ∆Hº y ∆Sº son respectivamente 10,5 kJ y 30,0
J/grado. 
 a) Justificar numéricamente si la reacción será espontánea o no; 
 b) ¿Es una reacción exotérmica? ¿Por qué? Razonar si los valores de ∆Hº y ∆Sº favorecen, o no, 

que la reacción sea espontánea. Justificar si se produce, o no, un aumento del orden en esta 
reacción. 

 4. Justificar si son correctas, o no, las siguientes afirmaciones: 
 a) En una reacción química DG puede ser positiva o negativa, pero nunca puede ser cero; 
 b) ∆G es independiente de la temperatura. 
 c) Cuando ∆G es negativo y muy grande, la reacción es muy rápida. d) Cuando ∆G es negativo, la 

reacción es espontánea. 
 5. Sabiendo que las entalpías de combustión del etano [C2H6(g)] y eteno [C2H4(g)] son -1559,7 y -1410,9

KJ  ・ mol−1, respectivamente, y que las entalpías de formación del agua [H2O(l)] y dióxido de carbono
[CO2(g)] son -285,8 y -393,5 KJ  ・ mol−1, respectivamente:
 a) Calcule las entalpías de formación de etano y eteno. 
 b) Calcule aplicando la ley de Hess la variación de entalpía para el proceso

C2H4 (g) + H2 (g) C→ 2H6 (g)
 c) Para el proceso anterior, la variación de entropía es -110,6 J/K. ¿A partir de qué temperatura

es espontáneo dicho proceso? Justificar la respuesta. 

 2. Un recipiente con 3 litros de agua a 20°C se calienta, calcula el calor necesario para evaporar la

mitad del agua.

Datos: Ce= 4180J/Kg·K; Lvaporización=2257 KJ/kg

 3. Indica y explica razonadamente, en cuál de los casos siguientes el proceso será siempre espontáneo,

en cual nunca será espontáneo, y en cuáles la temperatura juega un papel fundamental (en éstos

casos especifica si es mejor que su valor sea alto, o si es mejor que su valor sea bajo) a) ∆H > 0 y

∆S < 0 b) ∆H < 0 y ∆S < 0 c) ∆H < 0 y ∆S > 0 d) ∆H > 0 y ∆S > 0

 4. Sabiendo el valor de las siguientes energías de enlace en kJ/mol: H-H: 435; C-C: 347; C=C: 611; O-

O: 414; O=O: 498; H-O: 464; C-H: 414. Calcular: 

 a) La entalpía de la reacción: CH2=CH 2(g)+H2(g)→CH3−CH3(g)

 b) La entalpía de formación del H2O (g)

 c) ¿Es un proceso endotérmico? ¿Por qué?

 5. Dado el siguiente proceso a 25°C: 2 Al2O3( s)→4 Al (s)+3O2(g)  ∆H =3351kJ 

 a) Calcule la entalpía estándar de formación del Al2O3 a esa temperatura. 

 b) ¿qué calor se desprende, a 25 °c y 1 atm, si se forman 10 g de Al2O3?
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 8.Bloque de aprendizaje V: Química del carbono.
1 Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.

2 Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la
IUPAC.

3 Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y
función.

4 Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.

5 Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados.

6 Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones.

7 Síntesis de nuevos materiales.

8 Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias.
9 Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles.

ACTIVIDADES
1. Identifica la función y el grupo funcional de cada uno de los siguientes compuestos:

Compuesto Función Grupo Funcional
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2. Responde brevemente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Por qué se le llama a la química del carbono “química orgánica”?

b) ¿Por qué existe un número tan grande de compuestos del carbono?

c) ¿Cuál es la estructura electrónica del carbono?

d) Explica la diferencia entre carbono primario, secundario, terciario y cuaternario

3. Completa el siguiente cuadro:

Fórmula          desarrollada Fórmula semidesarrolllada Fórmula             molecular

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 – CH3

4. Indica el tipo de isomería que presentan las siguientes parejas de compuestos:

Compuestos Tipo de isomería
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5. Formula los siguientes compuestos:

18

1) Acetileno 2) Butanonitrilo

3)3,4-dimetil-2,4-hexadien-1-ol 4) Dietilmetilamina

5) 2,4-octadien-6-ino 6) Etoxipropano

7) 3-etil-2-hidroxipentanal 8) p-etiltolueno

9) Ácido acético 10) 3-propilciclopenteno

11) 4-etil-2,3-difluorooctano 12) N,N-dietilbutanamida

13) 5-hexen-3-ona

15) Ácido butanodioico

14) 3-bromo-2-cloro-2-hexeno
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6. Nombra los siguientes compuestos:

1)CH2 = CH – C ≡ C – CH3 2) CH3OH

3)                   CH3   
                      │
  CHO – CH2 – C – CH3

                      │
                                CH3

4) CH3 – O  – CH2 – CH3

5) CH3 - COOH 6) CH3 – COO – CH2 – CH2 – CH3

7) CH3 – CO –CH2– CH – CH3

                            │
                                   CH3

8)   

                       

                           

9) CH3 – CHBr – CH2Br 10) CH3 – CH2 – CONH2

11)  HCHO
 

12)CH3 -C≡C –CH2 – CH2–CH- CH3

                                                        │

                                         CH3 

13) CH3 – CHOH – CH – COOH
                           │
                           CH3

14)    
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MODELO EXAMEN DE PENDIENTES      PARTE DE QUÍMICA 1º BTO
NOMBRE………………………………………………………………………………………………..CURSO………..

1.FORMULAR    NOMBRAR

Carbonato de bario CaS
Yoduro de níquel (III) NaNO2

Ácido sulfúrico HClO

Pentaóxido de dicloro KI
Etanoato de etilo CH3 – CH2 – CHCl – CH3

Hexanal CH3 – CH2 - CN
clorobenceno CH2 = CH – CHO
Propanona CH3 – O – CH3                                                 

2.- La reacción entre el sulfuro de hierro (II) y el oxígeno da origen a la formación de dióxido de azufre y óxido de
hierro(III). Si se han obtenido 40 l, de dióxido de azufre, medidos a 400ºC y 740 mm de Hg. ¿Cuántos gramos de
sulfuro de hierro (II) se utilizaron? ¿Cuántas moléculas de oxígeno se usaron? .

¿ Qué cantidad de dióxido de azufre se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 95%?

Masas atómicas:        S= 32,   Fe=56,   O=16

3.-a) DEFINE disolución, configuración electrónica, orbital, orbita, mol ,  isótopo     b) EXPLICA isómeros y sus 
tipos. Ejemplos y nómbralos.                                                                                       

4.- Cuatro elementos tienen por número atómicos 12, 9, 10 y 19

Determina la configuración electrónica de cada uno de ellos.
¿A qué grupo y periodo pertenecen cada uno? ¿De qué elementos se tratan?
¿Cuáles se comportan como metales? ¿Cuáles como gases nobles?. Determina la valencia iónica de cada uno de
ellos.
JUSTIFICA  el enlace entre los elementos de número atómico 12 y 9.                                

5.-  Disolvemos 7,2 g de sacarosa, C2H22O11, en 103,5 g de agua. Calcula el porcentaje en masa de sacarosa, su
molaridad y su molalidad, si el volumen de la disolución es de 250 ml.                                                                     

Masas atómicas:   C=12,    O=16,        H=1

6.- Sabiendo el valor de las siguientes energías de enlace en kJ/mol: 
H-H: 436,4; C-C: 347; C=O: 745; O=O: 498,7; H-O: 460; C-H:414; C-O:351. Calcular: 

 a) La entalpía de combustión del ácido hexanoico ( CH3−CH2−CH 2−CH2−CH 2−COOH (s) )
 b) ¿Es un proceso endotérmico o exotérmico? ¿Por qué?

C6H12O2+8O 2→6CO2+6H2O

7.- Indica y explica razonadamente, en cuál de los casos siguientes el proceso será siempre espontáneo, en
cual  nunca  será  espontáneo,  y  en  cuáles  la  temperatura  juega  un  papel  fundamental  (en  éstos  casos
especifica si es mejor que su valor sea alto, o si es mejor que su valor sea bajo) a) ∆H > 0 y ∆S < 0 b) ∆H <
0 y ∆S < 0 c) ∆H < 0 y ∆S > 0 d) ∆H > 0 y ∆S > 0
8.- Dado el siguiente proceso a 25°C: 2 Al2O3( s)→4 Al (s)+3O2(g)  ∆H =3351kJ 

 c) Calcule la entalpía estándar de formación del Al2O3 a esa temperatura. 
 d) ¿Qué calor se desprende, a 25 °C y 1 atm, si se forman 10 g de Al2O3?

9.- Un recipiente con 3 Kg de agua a 20°C se calienta, calcula el calor necesario hasta que se evapora 2 Kg
de agua.
Datos: Ce= 4180J/Kg·K; Lvaporización=2257 KJ/kg
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2º PARTE: FÍSICA
UNIDAD 2. MOVIMIENTO
Concepto de movimiento. Relatividad del movimiento.
Trayectoria, vector de posición y vector de desplazamiento.
Velocidad media y velocidad instantánea.
Aceleración media y aceleración instantánea. 
Componentes intrínsecas de la aceleración.

UNIDAD 3. ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS.
Movimiento rectilíneo y uniforme (MRU).
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. (MRUA)
Movimientos compuestos. Movimiento parabólico.
Movimiento circular uniforme (MCU) y MCUA

ACTIVIDADES

1.- El movimiento de una partícula viene dado por  x = t,  y = 2t –1,  z = t +1, en donde x,y,z  se miden en
metros y t en segundos. Calcula:

La posición de la partícula en cualquier instante.
La posición inicial de la partícula. Sol: (0,-1,1)
La posición de la partícula a los 5 s. Sol: (5,9,6)
¿A qué distancia del origen del sistema de referencia se encuentra la partícula en ese   instante (t = 5 s)?.  Sol:
11,9 m

2.- Una partícula se mueve a lo largo del eje X según la ecuación: x = t2 – t – 2, en unidades del S.I.. Calcula:
La posición inicial de la partícula.  Sol: x0 = - 2 m
¿En qué instantes pasa la partícula por el origen de coordenadas?.   Sol: t = 2 s
¿Dónde se encuentra la partícula al cabo de 5 s?.   Sol: 18 m
La velocidad media de la partícula en el intervalo de tiempo 2 a 3s.   Sol: 4 m/s
La velocidad en los instantes t = 2s  y  t = 5s.   Sol: 3 y 9 m/s

3.- Una partícula se mueve en el plano XY. Las ecuaciones paramétricas de su movimiento son:  x = 4 t 2 – 1  ,  y
= t2 + 3 , en el S.I. Calcula:
La velocidad de la partícula en cualquier instante.    Sol: 8 t  + 2 t
La velocidad para t = 0.    Sol: (0,0)
La aceleración en cualquier instante.    Sol: 8,24 m/s2

La aceleración para t = 1 s.
La ecuación de la trayectoria.    Sol: x - 4 y + 13 = 0

4.- Una partícula se mueve según las ecuaciones: x = t3 , y = 2t , z = 1, en unidades del S.I. Calcula:
La velocidad media en el intervalo 2 a 5 s.     Sol: 39 + 2  m/s
La velocidad en cualquier instante.     Sol: 3 t2  + 2  m/s
La velocidad para t = 0 s.     Sol: 2  m/s
La aceleración en cualquier instante.     Sol: 6t m/s2

La aceleración tangencial en cualquier instante.    Sol: at = 18 t3 √9 t4+4
La aceleración normal en cualquier instante.     Sol: an = 12 t √9 t4+4
El módulo de la velocidad, aceleración, aceleración tangencial y aceleración normal para t = 1s.

5.- Desde un punto del suelo se lanza un cuerpo A verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 m/s.
Desde otro punto, situado 70 m más arriba sobre la misma vertical, 2 s más tarde, se deja caer otro cuerpo B sin
velocidad inicial.  Suponiendo que la  aceleración de la  gravedad es  10 m/s2 y  que la  resistencia  del  aire  es
despreciable, determina:

Las ecuaciones de los movimientos de ambos móviles.
La altura a la que chocarán ambos cuerpos.     Sol: 25 m
Sus velocidades en el instante del choque.     Sol: - 20 m/s   ,  - 30 m/s
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6.- Por un punto pasa un cuerpo con velocidad constante de 20 m/s. Dos segundos más tarde, parte de dicho
punto en la misma dirección y sentido otro cuerpo con aceleración constante de 2 m/s2. Calcula:
Tiempo que tarda el segundo cuerpo en alcanzar al primero.     Sol: 21,83 s
¿A qué distancia lo alcanzará?.     Sol: 476,6 m 
Velocidad que tiene cada uno en ese instante.    Sol: 20 y 43,66 m/s

7.- Desde el borde de un acantilado, un muchacho lanza horizontalmente una piedra al mar, imprimiéndole una
velocidad de 20 m/s. Si el borde del acantilado está 50 m por encima del nivel del mar, contesta:
¿Cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al agua?.   Sol: 3,16 s
¿Cuál es su velocidad y su posición a los 2 s de ser lanzada?.   Sol: 28,28 m/s  ,  40,30 m
¿Qué desplazamiento horizontal experimenta al llegar al agua?.   Sol: 63,2 m
Determina la ecuación de la trayectoria.   Sol: y = 50 – x2 / 80

8.- Se dispara un cañón con una inclinación de 45º con respecto a la horizontal, siendo la velocidad de salida de
490 m/s. Calcula el alcance, altura máxima y tiempo necesario para tal avance y tal ascenso. Nota: g = 10 m/s2.
Sol:   24.010 m ,    6.003 m  ,  34,65 s ,   69,3 s

9.- Desde el punto más elevado de un edificio de 18 m de altura se lanza un cuerpo con una velocidad inicial de
15 m/s, formando un ángulo α  con la horizontal de tal forma que sen α  = 0,6  y  cos α  = 0,8. Halla:
Expresión del vector de posición en función del tiempo.
Distancia a la que caerá del pie del edificio si el suelo es horizontal.   Sol: 36 m
Expresión de la velocidad en función del tiempo.
Velocidad en el instante del choque con el suelo.   Sol: 24,18 m/s
Ecuación de la trayectoria.   Sol:  y = 18 + 3x /4 – 5x2 /144
Altura máxima que alcanzará.   Sol: 22 m

10.- Un volante parte del reposo con aceleración constante. Después de dar 100 vueltas, la velocidad es de 300
rpm. Calcula:
La aceleración angular.   Sol: 0,785 rad/s2

La aceleración tangencial de un punto situado a 20 cm del eje.   Sol: 0,157 m/s2

11.- Una partícula describe una circunferencia de 5 m de radio con velocidad constante de 2 m/s. En un instante
dado frena con aceleración tangencial constante de 0,5 m/s2 hasta parar. Calcula:
La aceleración de la partícula antes de empezar a frenar.   Sol: an= 0,8 m/s2

La aceleración total 2 s después de empezar a frenar.   Sol: 0,538 m/s2

La aceleración angular mientras frena.   Sol: - 0,1 rad/s2

Tiempo que tarda en parar.  Sol: 4 s
Número de vueltas que da desde que empieza a frenar hasta que se para.   Sol: 0,127

12.- Una rueda de 10 cm de radio comienza a girar partiendo del reposo con aceleración angular constante. Al
cabo de 5 s su velocidad angular es de 3.000 rpm. Calcula la aceleración angular y la longitud del arco recorrida
por un punto de la periferia de la rueda durante dicho tiempo.   Sol: 20 π  rad/s2   ,  25 π  m

13.-  Un  disco  efectúa  un  movimiento  circular  uniformemente  variado.  ¿Tienen  todos  sus  puntos  la  misma
velocidad angular y lineal en un instante determinado?. ¿Y la misma aceleración angular, tangencial y normal?.
Explica las respuestas.
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UNIDAD 4. FUERZAS E INTERACCIONES FUNDAMENTALES.
Concepto de fuerza. Efectos de las fuerzas sobre distintos tipos de sólidos.
Elementos de una fuerza.
Ley de Hooke.
Composición de fuerzas concurrentes y cálculo analítico de la resultante de un sistema de fuerzas.
Ley de Gravitación Universal.
Leyes de Newton para la Dinámica.
Momento lineal o cantidad de movimiento.
Impulso de una fuerza y teorema del impulso.
Teorema de conservación de la cantidad de movimiento.
Fuerzas normales, fuerzas de rozamiento, tensión de una cuerda.
Resolución  de  situaciones  dinámicas  de  interés:  planos  inclinados,  cuerpos  enlazados    en  contacto,  con  o  sin
rozamiento, choques, explosiones.

ACTIVIDADES
EJERCICIOS DE DINÁMICA

1.- Una persona de 60 kg de masa se encuentra sobre una báscula en el interior de un ascensor. Calcula lo
que marcará la báscula en cada uno de los siguientes casos:
a)  El ascensor está parado.  Sol: 588 N
b)  El ascensor baja con velocidad constante.   Sol: 588 N
c)  El ascensor sube con una aceleración de 2 m/s2.   Sol: 708 N
d)  El ascensor baja con aceleración de 2 m/s2.   Sol: 468 N
e)  El ascensor sube con velocidad constante.   Sol: 588 N

2.- Un móvil de 750 kg parte del reposo adquiriendo una velocidad de 72 km/h en 10 segundos. Después de
continuar durante 5 s con la misma velocidad, frena y se para al cabo de 20 segundos más. Dibuja en una
gráfica la fuerza neta que actúa sobre el móvil en función del tiempo.

3.- Un coche de 1.500 kg lleva una velocidad de 72 km/h cuando desconecta el motor. Si el coeficiente de
rozamiento con la carretera es de 0,25, calcula el tiempo que tarda en pararse y el espacio que recorre.
Sol: 8,16 s  ;   81,6 m

4.- Un bloque de 20 kg está en reposo sobre una superficie horizontal. Calcula la aceleración que adquiere
cuando se ejerce una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 30º con la horizontal:

a)  Suponiendo nulo el rozamiento.

b)  Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es 0,20 

Sol: a)  4,33 m/s2  ;   b) 2,37 m/s2  

5.- Un tractor de 2.000 kg arrastra dos remolques de 3.000 kg cada uno, el primero vacío y el segundo con
2.500 kg de trigo, con una aceleración de 0,25 m/s2. Calcula la fuerza que realiza el motor y la tensión de
los enganches, suponiendo nulo el rozamiento.
Sol:  2625 N   ,   2125 N  ,  1875 N

6.-

                     m1 = 1 kg                                     Sabiendo que el coeficiente de rozamiento 
de la masa 1 con la mesa es 0,25, calcula la aceleración del
sistema y la tensión de la cuerda. 

                                         m2 = 2 kg               Sol: 5,72 m/s2   ;  8,16 N
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7.- Un cuerpo de 5 kg describe circunferencias verticales de 1,5 m de radio, atado a una cuerda, a 60
r.p.m. Calcula la tensión de la cuerda en el punto más alto y más bajo de la trayectoria.
Sol:  247,1 N  ,  345,1 N

8.- Un cañón de 500 kg dispara un proyectil de 15 kg con una velocidad de 400 m/s. Calcula la velocidad de
retroceso del cañón, sí:
a)  Se dispara horizontalmente.
b)  Se dispara con una inclinación de 30º sobre la horizontal
Sol:  a) - 12 m/s   ;   b) - 6 m/s

9.- Dos bolas de cera de 10 g cada una llevan velocidades de 5 m/s en direcciones perpendiculares. Después
de chocar quedan unidas, ¿qué velocidad llevarán después del choque?.
Sol:  3,54 m/s  con ángulo de 45º

10.- ¿Cuál debe ser la inclinación ( α ) mínima del plano de la figura para que el
cuerpo comience a deslizar?  

a)  Sin rozamiento
b)  Con rozamiento

           Sol:  b) μ  = tg α

11.- Un bloque de 50 kg está en reposo sobre una superficie horizontal, siendo  μ= 0,15 . Calcula el valor
de  la  fuerza  de  rozamiento  y  la  aceleración  que  adquiere   el  bloque  cuando  se  le  aplican  fuerzas
horizontales de:  a)  100 N    ,    b)  150 N   ,    c) 200 N
Sol: 100 N  ,  0   ;     147 N  ,  0,06 m/s2   ;   147 N  ,  1,06 m/s2

12.- Un hombre de 70 kg de masa cuelga de una cuerda atada a un helicóptero que asciende con una
aceleración de 5 m/s2. ¿Cuál es la tensión de la cuerda?.
Sol: 1036 N

13.- Un cable de acero resiste un máximo de 6.500 N. ¿Cuál será la máxima aceleración con que se puede
elevar una masa de 400 kg colgada del cable?
Sol: 6,45 m/s2

14.-                                  a) Calcula la aceleración con que se mueve el sistema.
                                        b) El tiempo que tardan en separarse 1 m las dos masas,                            
                                             si cuando se sueltan están al mismo nivel.
                       m1 = 2 kg                     
                 m2 = 3 kg                           

15.- Razona hacia donde su mueven las masas de la figura en los siguientes casos, suponiendo que no hay
rozamiento:                                                                             
                                                                                   

a)   m1  =  m2  =  10 kg
                                                                              
                                                                                        b)  m1  =  10 kg   ,    m2  =  5 kg
             m1                                                       m2

                          45º           60º                                          Sol: a) derecha    ;  b) izquierda
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UNIDAD 5. TRABAJO Y ENERGÍA.
Energía. Formas de energía.
Trabajo mecánico y cálculo del trabajo de una fuerza en distintas situaciones: una fuerza constante y un sistema de
fuerzas.
Potencia.
Energía cinética y energía potencial gravitatoria.
Fuerzas conservativas y no conservativas. 
Principios de conservación de la energía mecánica.

ACTIVIDADES
1. Un cuerpo de 5 kg de masa cae libremente. Cuando se encuentra en el punto A, a 7 m del suelo posee   una
velocidad vA  = 6 m/s. Determina su energía cinética y potencial cuando se encuentre en B a 3 m de altura. S. EP =

343 J EC = 122,5 J

2. El motor de una excavadora tiene una potencia de 250 CV. ¿Cuál es su potencia en vatios y en kilovatios? ( 1 CV
= 735 W ) ¿Qué trabajo puede realizar en una hora de funcionamiento?S. 183750 W;  183,75 kW;  6,6.108  J

3. Se sube una caja de 100 kg  a una altura de 120 cm del suelo ( a un camión). Indica qué trabajo se realiza al subirla
directamente o al subirla  mediante una tabla de 3 m de longitud. ¿En qué caso se realiza  más fuerza? S.  1176 J; al
subirla directamente.

4. Una grúa eleva una carga de 500 kg desde el suelo hasta una   altura de 15
metros en 10 segundos. Halla la potencia  desarrollada   por  la  grúa  en  kW  y
en  CV. S. 7,35 kW ;  10 CV

5. Una máquina consume una energía de 1000 J para realizar un trabajo útil de 650 J. Calcula su rendimiento. S. 65 %

6. Para subir un cuerpo de 10 kg una altura de 2 m mediante un plano inclinado de 5 m de longitud, se necesita aplicar
una fuerza constante de 50 N paralela al plano. Calcula el rendimiento. S. 78,4 %

7. Un motor que lleva la indicación 1,5 kW eleva un peso de 200 kg a una altura de 7 m en 12 s . ¿Cuál  ha sido el
rendimiento? ¿Qué energía se ha disipado como calor? S. R(%) = 76 % Edisipada= 4280 J

8. Un péndulo de 1 metro de longitud y 200 gramos de masa   se deja caer
desde una posición horizontal. Halla la velocidad que lleva en el punto más
bajo de su recorrido. S. 4,43 m/s

9. Un automóvil de 1 000 kg de masa circula por una carretera  horizontal con 
una velocidad constante de
72 km/h; el motor aplica sobre él una fuerza de 200 N
en la dirección y sentido de su  movimiento a lo largo de 500 metros. a)  ¿Cuál es la

energía cinética inicial del vehículo? S. 2.105  J
b)  ¿Qué trabajo ha realizado el motor sobre el automóvil? ¿Cuál será la 

energía cinética final suponiendo que no hay rozamiento? S. 105  J ;   3.105  J
c)  ¿Cuál es la velocidad final del automóvil? S. 88,2 km/h

10. Una pequeña esfera de 100 gramos de masa se deja caer desde el punto A por el interior de una semiesfera
hueca como se indica en la figura. El radio de la semiesfera es de 30 centímetros. Se supone que no existen rozamientos.

a)  Calcula la energía potencial de la esfera en el punto A. S. 0,294 J
b)  ¿Qué tipo de energías tiene en M y cuáles sonsus valores?  ¿Y en N? ¿Y en B?S.EcM=0,294

11. Una esfera metálica de 100 kg de masa se deja caer   desde una altura de 5 metros sobre un suelo arenoso. La
esfera penetra 40 cm en el suelo. Halla la fuerza de resistencia ejercida por el suelo.
S. 12250 N
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12. Un cuerpo de 5kg se deja caer desde el punto más  alto  de  un  plano
de  3  metros  de  longitud inclinado 450. Calcula:

a)  La variación de energía potencial del cuerpo al llegar al punto más bajo 
del plano.S. -103,9 J

b)  La energía cinética en ese momento.S.103,9 J
c)  El trabajo realizado sobre el cuerpo.S. 103,9 J
d)  La velocidad del cuerpo al final del plano.S. 6,45 m/s
e)  La velocidad con que hubiera llegado si hubiera caído libremente desde la 

misma altura.S. 6,45 m/s

13. Una  bomba  de  1,5  kW de  potencia  extrae  agua  de  un  pozo  de  20  metros  de profundidad a razón de 300 litros
por minuto. Calcula:

a)  El trabajo necesario para elevar cada litro de agua. S. 196 J
b)  El trabajo realizado cada minuto. S. 58800 J
c)  La potencia desarrollada por la bomba. S. 980 W
d)  El rendimiento de la bomba. S. 65,3 %

J; EcN= 0,196 J;  EpN=0,098 J; EpB= 0,294 J
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MODELO EXAMEN DE PENDIENTES                  FÍSICA  1º 
BACHILLERATO

NOMBRE……………………………………………………………………..

1.-  Contesta  razonadamente si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas:  (no  se
tendrán en cuenta las respuestas  que no se acompañen de la justificación correspondiente).

Si un movimiento es uniforme, no tiene aceleración.
Dos puntos de un disco que giran a distinta distancia del centro tienen la misma velocidad lineal (v)
pero distinta velocidad angular (ω).
Sobre un libro que descansa sobre una mesa actúan dos fuerzas: el peso y la normal, que son de
acción y reacción.
Un coche y una guagua, si tienen la misma velocidad respecto del mismo sistema de referencia,
también tienen el mismo momento lineal.
                                                                                                                   

2.-  Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 65 m/s formando un ángulo de 30º con la
horizontal. Calcular: 
Posición y velocidad a los 2 s. 
Alcance del proyectil ¿Alcanzará a un objeto situado a 500
m?

3.-  Una patinador de 70 kg de masa y un patinadora de 50
kg  que  se  deslizan  en  la  misma  dirección  y  sentidos
contrarios  a  8  m/s  y  10  m/s  respectivamente,  chocan
frontalmente  permaneciendo  unidos  tras  la  colisión.
Suponiendo  el  rozamiento  despreciable,  determina  la
velocidad con que se desplazarán después del choque. 
                                                                  
4.- Un cuerpo de 8 kg de masa desciende por un plano inclinado de 37º con la horizontal, siendo el
coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano 0,1. Calcula:
La aceleración con que desciende el cuerpo.
La velocidad del cuerpo al final del plano si este tiene una longitud de 20 m.
¿Qué fuerza hacia  arriba,  paralela  al  plano,  hay que aplicar  al  cuerpo para que ascienda con
velocidad constante?
 Realiza un dibujo muy claro en donde se muestren todas las fuerzas que actúan sobre el
cuerpo.     
                                                                                 
5.- Un bloque de 10 kg de masa  descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30º
con la horizontal y está unido mediante un hilo que pasa por la garganta de una polea a otro de 10
kg de masa que cuelga verticalmente. El  coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y la
superficie es 0,1. 
Realiza  un dibujo  muy claro en donde se muestren todas las
fuerzas que actúan sobre los cuerpos y calcula:
La aceleración del sistema.
La tensión de la cuerda.                                                            
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MODELO EXAMEN FINAL DE PENDIENTES    FÍSICA Y QUÍMICA 1º 
BTO
   

NOMBRE______________________________________________________________________

1.- Formular:                                                                  Nombrar:

a) Ácido acético                                                              e) CH 3 - CH 2 - CN
b) Propanona                                                                  f) CH 3-  CHBr-CHO
c) 2,3 –dimetilpentano                                                 g) CH 2=CH - CΞ C- CH3

d) p- etiltolueno                                                             h) CH 3–O- CH3

a) óxido de cloro (VII)                                                  i)  AgNO3

b) Trihidruro de boro                                                   j) H 2SO4

c) Ácido nítrico                                                               k) Ba(OH)2                         
d) Carbonato de calcio                                                  l) H2 S                                                                               

2.- A 300 g de ácido nítrico puro se le añaden 800 g de agua, sabiendo que la densidad de la disolución
resultante es 1,08 g/ cm3 .Calcular: % en masa, molaridad y molalidad de la disolución.

Masas atómicas: Ar  (N)=14        Ar (O)=16        Ar (H)=1

3.- El ácido clorhídrico reacciona con el magnesio obteniéndose cloruro de magnesio e hidrógeno. Si se
dispone de 2 g de ácido clorhídrico. Calcular:

a) ¿ Qué cantidad en gramos de magnesio se necesita para realizar totalmente la reacción?.
b) ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene a 25ºC y 740 mm de Hg?
c) ¿Qué cantidad de cloruro de magnesio en gramos se obtiene si el rendimiento de la reacción es

del 93%?
Masas atómicas:     Ar  (Mg)=24    Ar (Cl)=35,5    Ar (H)=1

4. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 200 m/s desde una altura de 2,5 m formando un ángulo
de 25º con la horizontal. Calcular: 

El alcance del proyectil.
La velocidad del proyectil cuando llega al suelo.

5. Un bloque de 10 kg de masa  descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la
horizontal y está unido mediante un hilo que pasa por la garganta de una polea a otro de 10 kg de masa que
cuelga verticalmente. El  coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y la superficie es 0,1. Realiza un
dibujo muy claro en donde se muestren todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y calcula:

La aceleración del sistema.
La tensión de la cuerda.      

6. A) Enuncia y explica las leyes de Newton.
     B) Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de un móvil son: x = 3t + 2  y = 4t, en unidades SI.
Determina:

El vector de posición para t = 1 s
La ecuación de la trayectoria. Dibújala.
El vector velocidad y  el vector aceleración  para t = 5 s

Cada parte de la asignatura se puntuará sobre cinco puntos.
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