
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
DEL EXAMEN DE PENDIENTES DE FQ 1º Bto.

Primer examen: vectores y cinemática

1) Representa estos vectores:  a) A⃗  = 3 i⃗  – 5 j⃗ b) A⃗  = 4  i⃗ + 6  j⃗ + 8 k⃗

2) Representa estos vectores:  a) C⃗  = – 6 i⃗  – 4 j⃗ b) D⃗  = 8 i⃗  – 6 j⃗  + 4 k⃗

3) Sea este vector: A⃗  = 2 i⃗  + 3 j⃗  – 4 k⃗  . Calcula: a) Su módulo. b) El ángulo que forma con el
eje x. c) El que forma con el eje y.  d) Su vector unitario.

4) Sean estos dos vectores:  
r⃗  = 2 i⃗  + 3 j⃗  – 4 k⃗   y   v⃗  = - 4 i⃗  + 6 j⃗  – 2 k⃗

Calcula: a) r⃗  + v⃗        b) r⃗  – v⃗      c) v⃗  – r⃗         d) El ángulo que forman.

5) Calcula las componentes de un vector de módulo 10 sabiendo que forma 30º con el eje X.

6) Dado un vector A⃗ , situado en el plano XY, de módulo 12 y que su componente en el eje X vale
8, calcula la otra componente y represéntalo gráficamente.

7) Calcula las componentes de un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector con
origen en P ( 3, 5, - 5 ) y el extremo en Q ( 5, -4, 1 ). 

8) Dados los vectores:  A⃗  ( 5, -4, 7) y B⃗   ( 3, 6, -4 ), calcula el vector unitario en la dirección y
sentido del vector diferencia  D⃗  = A⃗  – B⃗ .  

9) Determina las componentes de un vector de módulo 5 y de igual dirección y sentido que el vector
A⃗  ( 8, - 4, - 2 ).

10) Averigua un vector de módulo 12 y con la misma dirección y sentido que B⃗  ( 3,  4, - 5 ).

11) Sean estos vectores:  A⃗  ( ax , -3 )   y    B⃗  ( 2, 8 )  .  Calcula ax para que estos vectores:
a) Sean perpendiculares. b) Sean paralelos. c) Formen 30º.

12) Sean los vectores:  A⃗  ( 4 , - 5 )   y    B⃗  ( 3, by )  . Averigua bx para que estos vectores:
a) Sean perpendiculares. b) Sean paralelos. c) Formen 60º.

13) Dos vectores tienen el origen común O ( -1, 3, 0 ) y sus extremos están uno en A (-3, 2, 1 ) y el
otro en B⃗  ( 5, -3, 2 ). Calcula el producto escalar.  

14) Averigua el producto escalar de estos vectores y el ángulo que forman:
A⃗  ( 3, - 2, 4 ) y B⃗  ( - 8, 6, - 1 ). 
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15) Calcula la resultante del siguiente sistema de vectores:

                                                          

16) Averigua el vector  C⃗  que anule a los siguientes:

                                                                  8                                                  
                                                                  6
                                                                  4
                                                                  2

                               -12 –10  -8  -6  -4  -2   0    2   4   6   8   10   12
                                                                -2
                                                                -4
                                                                -6
                                                                -8
                                                              -10

17) Dado el vector A⃗  = 5 i⃗  – 8 j⃗ , averigua: a) Un vector unitario perpendicular al  A⃗ . b) Un
vector perpendicular al A⃗  cuya primera componente sea  12.

18) Dado el vector: A⃗  = 5 i⃗  – 3 j⃗ , calcula un vector B⃗  que sea perpendicular a A⃗  y que sea
unitario.

                                                                                                                       4
19) Calcula la resultante de estos vectores:                                                                      5
                                                                                                                                                                   30º
                                                                                                                 6    
     

                                                                                                                    8  30º
20) Calcula la resultante de estos vectores:
                                                                                                                                                                      7
                                                                                                                 45º   
                                                                                                          
                                                                                                                     9
                                                                                    
21)  Dos ciudades  están separadas  60 km. Al mismo tiempo salen  dos  coches,  uno desde cada
ciudad, y en sentidos contrarios. El A va a 70 km/h y el B a 50 km/h. Averigua la distancia recorrida
por cada uno y el tiempo necesario para encontrarse.

                                                A                                                B
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22) Dos ciudades  están separadas  80 km. Al mismo tiempo salen  dos  coches,  uno desde cada
ciudad,  y en el  mismo sentido.  El A va a 120 km/h y el  B a 100 km/h. Averigua la  distancia
recorrida por cada uno y el tiempo necesario para encontrarse.

                                                A                                                B

23) Un coche parte del reposo y alcanza 100 km/h en 13 s. Averigua: a) La aceleración. b) La
velocidad a los 20 s. c) El espacio recorrido a los 30 s.

24) Un coche parte del reposo y recorre 50 m en 3 s. Averigua: a) La aceleración. b) La velocidad a
los 15 s. c) El espacio recorrido en 10 s.

25) Un disco de 20 cm de diámetro gira a 33 rpm. Calcula: a) Su velocidad angular. b) Su velocidad
lineal en el borde. c) Su período. d) Su frecuencia. e) El número de vueltas en 5 minutos. f) El
espacio recorrido en 5 minutos.

26) Un disco de 10 cm de diámetro da 30 vueltas cada minuto. Calcula: a) Su velocidad angular.
b) Su velocidad lineal en el borde. c) Su período. d) Su frecuencia. e) El número de vueltas en
7 minutos. f) El espacio recorrido en 7 minutos. g) El ángulo girado en 7 minutos.

27) Una rueda de 10 cm de radio gira a 2000 rpm. Si se detiene en 20 s, calcula la aceleración
angular de frenado y el ángulo recorrido hasta pararse.

28) Una rueda de 30 cm parte del reposo y alcanza 500 rpm en 40 segundos.  Averigua: a)  La
aceleración angular. b) El ángulo descrito. c) El espacio recorrido. d) El número de vueltas.

29) Calcula las derivadas de las siguientes funciones:
a) y = 6 x4 + 8 x3 – 3 x2 + 7 x – 9       b)  y =  √−3x2

+5 x+7        c) y = 8 · sen 3 x

30) Calcula las derivadas de las siguientes funciones:
a) y = - 3 x5 + 6 x3 – 2 x2 + x – 4       b)  y =  √3x4+5 x2+7        c) y = 7 · cos 2 x

31) Un móvil tiene la siguiente ecuación del movimiento:
            r⃗  =   3 t3 i⃗ +  2 t  j⃗    

Determina: 
a) El vector velocidad instantánea.
b) El vector aceleración instantánea.
c) El vector desplazamiento entre 1 y 3 segundos.
d) El vector velocidad media entre 1 y 3 segundos.
e) El vector aceleración media entre 1 y 3 segundos.
f) La ecuación de la trayectoria.
g) El vector velocidad a los 4 segundos.
h) La velocidad a los 4 segundos.
i) El vector aceleración a los 5 segundos.
j) La aceleración a los 5 segundos.
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32) Un móvil tiene la siguiente ecuación del movimiento:
            r⃗  =   3 t2 i⃗  +  5 t  j⃗    

Determina: 
a) El vector velocidad instantánea.
b) El vector aceleración instantánea.
c) El vector desplazamiento entre 1 y 3 segundos.
d) El vector velocidad media entre 1 y 3 segundos.
e) El vector aceleración media entre 1 y 3 segundos.
f) La ecuación de la trayectoria.
g) El vector velocidad a los 6 segundos.
h) La velocidad a los 6 segundos.
i) El vector aceleración a los 6 segundos.
j) La aceleración a los 6 segundos.

33) El vector de posición de un móvil es:   r⃗  = 4 t  i⃗  + 2 t²  j⃗  . Averigua las componentes
intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura para 3 segundos.

34) Un móvil  se  mueve según el  vector:  r⃗  = -  5  t²  i⃗  + 3 t  j⃗  .  Averigua las  componentes
intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura para 4 segundos.

35) Un móvil se mueve en línea recta y su posición viene dada por: s = t 3 + 3 t – 5. Averigua: a) Su
posición a los 5 segundos. b) El espacio recorrido entre 3 y 5 segundos. c) La velocidad a los 5
segundos. d) La aceleración a los 5 segundos. e) La velocidad media entre 1 y 3 segundos. f) La
aceleración media entre 1 y 3 segundos. g) La ecuación de la trayectoria.

36) Un móvil se mueve en línea recta y su posición viene dada por: s = t3 - 3 t² + 6. Averigua: a) Su
posición a los 3 segundos. b) El espacio recorrido entre 1 y 5 segundos. c) La velocidad a los
4 segundos.  d)  La aceleración a  los  4 segundos.  e)  La velocidad media entre  1 y 3 segundos.
f) La aceleración media entre 1 y 3 segundos. g) La ecuación de la trayectoria.

37) Un piragüista intenta cruzar un río de 75 m de ancho a 5 m/s con una velocidad de la corriente a
3 m/s. Calcula el tiempo que tarda en cruzar el río, la distancia que recorre y su celeridad.

38) Una barca intenta cruzar un río de 50 metros de ancho a 10 km/h. Calcula el tiempo necesario,
la distancia que recorre, el punto donde llega en la otra orilla y su velocidad.
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39) Determina el tipo de movimiento y la aceleración para cada tramo de esta gráfica:
             v(m/s)

                12

              10

                  8

                  6

                  4

                  2

                             0
                        0         10        20       30        40        50        60        t (s)

40) Determina el tipo de movimiento y la aceleración para cada tramo de esta gráfica:
                      v(m/s)
              10

                  8

                  6

                  4

                  2

                             0
                        0         10        20       30        40        50        60        t (s)

41) Desde una mesa de 80 cm de altura se tira horizontalmente un objeto a 5 m/s. Calcula el tiempo
de caída y la ecuación de la trayectoria.

42) Un cazador dispara una bala a 500 km/h desde una altura de 1’70 metros. 
Calcula: a) El tiempo de caída de la bala. b) La ecuación de la trayectoria. c) La posición de la bala
a la décima de segundo.

43) Un cañón está en un acantilado a 150 metros de altura. Lanza un proyectil a 300 km/h formando
60º con la horizontal. Calcula: a) El alcance. b) La distancia en línea recta desde el cañón hasta el
lugar de impacto. c) La velocidad al llegar al agua. d) La altura máxima alcanzada con respecto al
agua. e) La altura máxima alcanzada con respecto al cañón.

44) Disparamos proyectiles  con un mortero contra  un edificio donde está  nuestra  suegra.  Si  el
ángulo es de 60º , el lugar de impacto está a 15 metros de altura y la distancia horizontal es de 30
metros, calcula: a) La velocidad inicial del proyectil. b) El vector velocidad en el momento del
impacto.
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45) Averigua los vectores de posición de cada uno de los siguientes movimientos:
a) Un coche que se mueve hacia el sur a 20 m/s.
b) Un coche que se mueve hacia el noroeste a 20 m/s.
c) Un cuerpo que está inicialmente en el punto ( 3, 5 ) y se mueve a la derecha a 20 m/s.
d) Un cuerpo que se tira verticalmente hacia arriba a 20 m/s.

46) Averigua los vectores de posición de cada uno de los siguientes movimientos:
a) Un cuerpo que se tira hacia abajo desde 50 m de altura a 200 km/h.
b) Una barca que cruza un río a 5 m/s si la velocidad de la corriente es de 3 m/s.
c) Un avión que vuela a 2 km de altura a 500 km/h y suelta una bomba.
d) Un cañón que dispara un proyectil a 200 km/h inclinado 25º con la horizontal.

47) Dibuja los vectores v⃗ , a⃗ , a⃗ t  y a⃗n  en los siguientes casos:
a) Un coche en línea recta con MRU.
b) Un coche en línea recta con MRUA.
c) Un coche en línea recta con MRUR.
d) Un coche con MCU.

48) Dibuja los vectores v⃗ , a⃗ , a⃗ t  y a⃗n  en los siguientes casos:
            a) Un coche con MCUA.

b) Un coche con MCUR.
c) Un coche con trayectoria curva y que aumenta su velocidad.
d) Un coche con trayectoria curva y que disminuye su velocidad.

49) Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba con dos segundos de intervalo, el primero
con una velocidad inicial de 50 m/s y el segundo, a 80 m/s. ¿Cuál será el tiempo transcurrido hasta
que los dos se encuentran a la misma altura? ¿A qué altura se encontrarán? ¿Qué velocidad tendrá
cada uno en ese momento?

50) Una piedra de 1 kg se deja caer desde un acantilado de 10 m. En el mismo instante se lanza
hacia arriba, desde la base del acantilado, una pelota con una velocidad inicial de 15 m/s. ¿Qué
tiempo habrá transcurrido hasta que se encuentren?
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Segundo control: dinámica, trabajo y energía

51) Dibuja las fuerzas que actúan en los siguientes cuerpos:
a) Un cuerpo que descansa b) Un cuerpo que se mueve c) Un coche que frena
en un plano horizontal en un plano horizontal

d) Un coche en una curva e) Un cuerpo que cae f) Una barca

g) Un avión h) Un cuerpo que sube i) Un cuerpo colgado
por un plano inclinado 

       

52) Dibuja las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos:
a) Dos cuerpos colgados: b) Un cuerpo que sube c) Dos cuerpos unidos

por un plano inclinado

d) Dos cuerpos unidos e) Dos cuerpos unidos f) Un cuerpo sobre otro
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53) Un cuerpo de 2 kg reposa en una superficie horizontal de coeficiente de rozamiento 0´3. Calcula
qué fuerza hay que aplicarle para que adquiera 20 km/h en 3 s.

54) Un cuerpo de 100 kg está en reposo en un plano horizontal. Calcula la fuerza que hay que
aplicarle para moverlo 50 metros en 6 segundos si el coeficiente de rozamiento vale 0'4.

55) En los extremos de una polea hay dos masas de 1´5 kg  y 2 kg.
Calcula: a) La tensión. b) La aceleración.

56) En los extremos de una polea hay 20 kg y 30 kg. Calcula las tensiones y el espacio que separa
las masas en 3 segundos.

57) Un cuerpo de 80 kg cae por un plano inclinado 60º. Calcula la aceleración si el coeficiente de
rozamiento vale 0´24.

58) Subimos un cuerpo de 70 kg por un plano inclinado 30º. Averigua la fuerza necesaria si recorre
10 m en 4 s y el coeficiente de rozamiento es 0'15.

59) Un cuerpo de 70 kg está en reposo en una
superficie  horizontal  de  coeficiente  de
rozamiento 0'35. Calcula la fuerza que hay que
aplicarle formando 60º si queremos que adquiera
80 km/h en 10 segundos.

60)  Un cuerpo de 90 kg está  en reposo en un
plano  horizontal  de  coeficiente  de  rozamiento
0'4.  Calcula la  tensión que hay que aplicarle  a
una cuerda si queremos que se mueva 100 metros
en 12 segundos si forma un ángulo de 45º hacia
abajo.

61) Un coche toma una curva de 50 m de radio y el coeficiente de rozamiento vale 0’35.
¿A qué velocidad máxima en km/h podrá tomarla para no salirse de ella?

62) Un camión de 2 toneladas toma una curva de 70 m de radio a 80 km/h. ¿Se saldrá de la curva?
¿Cuál es su aceleración centrípeta? ¿Y su fuerza centrípeta?

63) Un hombre de 80 kg está dentro de un ascensor. Dentro del ascensor hay una báscula. Si se
coloca encima de la  báscula,  cuál será la  indicación de la báscula:  a)  Cuando el  ascensor está
parado. b) Cuando va a velocidad constante.        c) Cuando empieza a subir a 2 m/s2.   d) Cuando
frena en la subida a 2 m/s2. e) Cuando empieza a bajar a 2 m/s2.  f) Cuando frena en la bajada a 2
m/s2.  

64) Un hombre se encuentra sobre una báscula en el interior de un ascensor. Con el ascensor quieto
la báscula marca 70 kg. Calcular cuánto marcará si: a) El ascensor sube con una velocidad constante
de 5 m/s.  b) El ascensor sube con una aceleración constante de 2 m/s2.  c) El ascensor baja con una
aceleración constante de 2 m/s2.  d) La cuerda del ascensor se parte y éste cae en caída libre. 
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65) Para el sistema de la figura, determina:
a)  La  condición  para  que  el  sistema  se
mueva hacia la derecha con MRU. 
b) La condición para que se mueva hacia
la derecha con MRUA. 
c) La condición para que se mueva hacia
la izquierda con MRU. 
d) La condición para que no se mueva. 
e) La aceleración para m1 = 2 kg, 
m2 = 5       kg y  = 0´35.

                       66) Para el sistema de la izquierda, determina: 
a) La condición para que el sistema se mueva hacia la derecha  

                                                           con MRU. 
                                                           b) La condición para que se mueva hacia la derecha  con 
                                                           MRUA.

1. La condición para que se mueva hacia la izquierda con MRU.
                                                           d) La condición para que no se mueva. 

e) La aceleración para m1 = 7 kg, m2 = 8 kg y  = 0´35.
Ángulos: 30º y 60º

67) Averigua las condiciones de estática para este sistema y las tensiones:
                                                                 

                                                                                                 

                                                              30º                        45º

68) Un chaval lleva dos cubos de agua amarrados a los extremos de un palo de 2 metros de largo.
Los cubos son de 8 y 12 kg. Averigua dónde debe apoyar el hombro. ¿Qué fuerza aplica su hombro?

69) Calcula la fuerza con la que se atraen la Tierra y la Luna si están separadas 380.000 km.

Datos: G = 6'67 · 10⁻11 N ·m
2

kg 2
, MT = 5’97 · 1024 kg,  ML = 7’35 · 1022 kg.

70) ¿Cuántas veces es mayor la fuerza electrostática que la fuerza gravitatoria entre el protón y el
electrón en el átomo de hidrógeno? mp = 1’67 · 10⁻27 kg, me = 9’1 · 10⁻31 kg , 

carga del protón = carga del electrón = 1’6 · 10⁻19 C, G = 6'67 · 10⁻11  , N ·m
2

kg 2 K = 9 · 10  ⁹ N ·m
2

C 2

71) A un muelle de 20 cm y constante 60 N/m se le cuelga una masa de 300 g. Averigua la longitud
final del muelle.
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72) Una báscula tiene un muelle de 167 N/m. Si se le coloca encima una masa de 500 g, ¿cuánto
bajará la bandeja?

73)  Dos  bloques  están  adosados  y  pesan  8  y  4  kg.  Calcula  la
aceleración y la fuerza entre los bloques si: 
a) F1 = 40 N, F2 = 0 y µ = 0.  b) F1 = 40 N, F2 = 0 y µ = 0’3.
c) F1 = 0 N, F2 = 40 N y µ = 0.  d) F1 = 0 N, F2 = 40 N y µ = 0’3.

74) Si la fuerza F es de 12 N y el coeficiente de rozamiento es 0’2, calcula la aceleración y las
tensiones:

                                                                                                                           F

75) Calcula el empuje que actúa sobre un barco de 2 toneladas si el volumen sumergido es de 90
metros cúbicos.

76) Calcula el peso aparente de una persona de 85 kg que está sumergido el 90 % en una piscina.
Volumen de la persona: 89 litros.

77) Se aplican de forma paralela dos fuerzas en los extremos de una barra de 60 cm. Calcula la
resultante y dónde estará el punto de aplicación si las fuerzas son de 250 N y 320 N.

78) Una fuerza de 300 N y otra de 400 N forman un ángulo de 30º. Calcula la resultante.

79) A una puerta se le aplica una fuerza de 20 N: a) A 10 cm de las bisagras. b) A 1 m de las
bisagras. Calcula los momentos.

80) Una barra de 50 cm y 200 g está tendida en el suelo. Se le aplica una fuerza de 2 N formando
30º con la horizontal y desde un extremo. Calcula el momento.

81) Un cuerpo de 2 kg se mueve inicialmente a 3 m/s. Se le aplica una fuerza de 4 N durante 5 s.
Calcula el impulso y la nueva velocidad.

82)  Una  pelota  de  tenis  de  100  g  se  mueve  a  20  m/s.  Al  golpearla  con  la  raqueta  durante
0’01 segundos, es devuelta a 40 m/s. Calcula: a) El impulso. b) La fuerza ejercida.

83) Una granada de mano explota y se divide en dos fragmentos: uno con el doble de masa que el
otro. El fragmento mayor sale a 5 m/s. Calcula la velocidad de salida del otro fragmento:
a) Si la granada estaba inicialmente en reposo. b) Si inicialmente fue lanzada a 4 m/s.

84) Un coche de 900 kg circula a 120 km/h y choca contra un camión de 2 toneladas que estaba
parado.  Si  el  coche sale  despedido hacia  atrás  a  30 km/h,  calcula  la  velocidad a  la  que saldrá
despedido el camión.

85) Un cuerpo circula a 20 km/h sobre un terreno de coeficiente de rozamiento 0´25. Le aplicamos
una fuerza y alcanza 50 km/h en 7 s. Si el  cuerpo tiene una masa de 60 kg, calcula el  trabajo
realizado por las dos fórmulas del trabajo.
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86) Calcula el trabajo necesario para subir un cuerpo de 50 kg hasta 3 m de altura: 
a) a velocidad constante. b) a la aceleración constante de 2 m/s2.  

87) Se aplica una fuerza de 150 N formando 24º con la horizontal sobre un cuerpo de 30 kg y lo
desplaza 20 m. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza si el coeficiente de rozamiento es 0'15.

88) Por un suelo horizontal de coeficiente de rozamiento 0´35 arrastramos un cuerpo de 80 kg a lo
largo de 54 m en 14 s. Calcula el trabajo realizado si el ángulo de la fuerza es de 56º.

89) Un cuerpo cae desde 20 m de altura. ¿Con qué velocidad llegará al suelo?

90) Se dispara una bala hacia arriba a 300 km/h. Calcula la altura máxima alcanzada y la velocidad
a los 50 m de altura. 

91) Desde la base de un plano inclinado 45º se lanza hacia arriba un cuerpo a 10 m/s. Si recorre 4
metros en el plano inclinado hasta detenerse, averigua el coeficiente de rozamiento.

92) Desde lo alto de un plano inclinado 60º,
se deja caer un cuerpo de 100 kg. Al plano
inclinado  le  sigue  uno  horizontal.  Si  el
coeficiente de rozamiento es 0’25, calcula:
a)  Velocidad  en  la  base  del  plano.
b) Distancia recorrida hasta pararse.

93) Un cuerpo de 90 kg se deja caer desde lo alto de un
plano inclinado 60º y recorre 8 metros. En la base del
plano inclinado hay un muelle de constante 1’44 · 106

N/ m. El coeficiente de rozamiento es 0'3. Calcula:
a) Cuánto se comprimirá el muelle.
b) La velocidad con la que saldrá el cuerpo del muelle.

94) Un cuerpo de 12 kg está comprimiendo
5 cm un muelle de 3’57 · 106 N/m en la base
de  un  plano  inclinado  40º.  Si  se  suelta  el
muelle  y  el  coeficiente  de  rozamiento  vale
0'2, calcula:
a) Altura máxima alcanzada.            
b)  Cuánto se comprimirá el  muelle  cuando
vuelva el cuerpo.

 
95)  Un  muelle  de  constante  1´5·105 N/m  está
comprimido 20 cm y tiene adosado un cuerpo de 25 kg.
Si se suelta el muelle, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo
hasta pararse si el coeficiente de rozamiento vale 0´3?    
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96) Un cuerpo de 30 kg se dirige a 5 m/s contra un muelle de 2 ·10 5 N/m pegado a la pared. Si
inicialmente  estaba a  5 m del  muelle  y  el  coeficiente  de rozamiento  es  0’2,  calcula  cuánto  se
comprime el muelle, la velocidad al llegar al muelle y la velocidad al salir de él.

97)  Se dispara una bala de 60 g a 800 km/h. contra un
tronco horizontal atado con dos cuerdas al techo. Si el
tronco se balancea como un columpio, calcula la altura
que alcanzará si su masa es de 250 kg, la bala penetra 3
cm y la resistencia del tronco es 16.000 N.

98) Se dispara una bala  de 80 g contra  un tronco de 300 kg. Si  la  resistencia  del  tronco a  la
penetración es de 30000 N, la bala penetra 2 cm, el coeficiente de rozamiento es de 0'2 y el tronco
se ha movido 1'5 m, ¿a qué velocidad salió la bala? 

                        A 99) Se deja caer un objeto desde la parte superior de la
pista de la figura. 

B a) ¿En qué punto (A, B, C o D) alcanzará la máxima
velocidad y por qué?
b) ¿Cuánto valdrá ésta? 

                             D c) ¿Qué altura máxima alcanzará la bola? 
    80 m        d) ¿Qué velocidad tendrá en el punto D? 

    
                   C        20 m                35 m

                                                                     
                          

           
100) En una montaña rusa, el vagón asciende hasta 100 metros de altura. a) ¿Dónde alcanzaría su
velocidad máxima? b) ¿A qué altura su velocidad es la mitad de la velocidad máxima?

101) Una moto parte del reposo y alcanza 50 km/h en 3 segundos. Calcula la potencia si la masa
total es de 120 kg y el coeficiente de rozamiento es 0'4.  

102) Un coche de 800 kg sube una pendiente de 40º a la velocidad constante de 100 km/h. Calcula
la potencia desarrollada por el motor en CV si el coeficiente de rozamiento vale 0'33. 
Dato: 1 CV = 736 w. 

103) Una bola de 200 g está suspendida del techo mediante un hilo de 80 cm. Se separa la bola de
su posición de equilibrio hasta formar 30º  con la  vertical.  Calcula la velocidad al  pasar por la
posición de equilibrio.

104) Un péndulo está formado por un cuerpo de 2 kg unido a una cuerda de 1  ́4 metros de longitud.
Se deja caer el objeto cuando la cuerda se encuentra en posición horizontal. Determina la velocidad
del cuerpo y la tensión de la cuerda en el punto más bajo. 

105) Una bomba de agua tiene un caudal de 20 l/s y eleva el agua a 50 m de altura. Calcula la
potencia desarrollada por el motor en CV.
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106) Una bomba impulsa agua hasta un depósito de 6 metros cúbicos situado a 15 metros de altura.
La bomba consume 0’8 CV. Averigua el tiempo necesario para llenar el depósito y el caudal de la
bomba.

Tercer control: química

107) Enuncia: ley conservación de la energía, ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier, ley de las
proporciones  definidas  o  ley de  Proust,  ley de  las  proporciones  múltiples  o  ley de  Dalton,  ley de  los
volúmenes de combinación, hipótesis de Avogadro, volumen molar, ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles.

108)  Enuncia:  ley de  Gay-Lussac,  ley de  Hess,  principio  de  exclusión  de  Pauli,  principio  de  máxima
multiplicidad o regla de Hund, dualidad onda-partícula, principio de incertidumbre, principio de Aufbau y
regla del octeto.

109) Esquema de clasificación de las sustancias.

110) Tabla con los tipos de dispersiones.

111) Clasificación de las disoluciones.

112) a) ¿Cómo prepararías una disolución de soluto sólido?

b) ¿Y de soluto líquido?

113) Enunciados de la teoría atómica de Dalton.

114) Enunciados del modelo atómico de Rutherford.

115) Enunciados del modelo de Bohr.

116) Enunciados de la Mecánica Cuántica.

117) Escribe los números cuánticos posibles y algunos ejemplos de electrones para n = 4.

118) Configuración electrónica normal y en función del gas noble del: a) Elemento con Z = 90. b) Fe.

119) Diagrama de orbitales de: B, Si, Fe y O.

120) Calcula los números de neutrones, protones y electrones de::                                                       

65
30
Zn 29

14
Si5- 55

25
Mn7+ 108

47
Ag 128

52
Te6-

Neutrones

Protones

Electrones

121) Tabla con los tipos de radiactividad.
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122) Completa estas reacciones nucleares:

a) 10
5
B  +  α   =  13

7
F  +  n b) 236

92
U   =  90

36
Kr  +  ?  +  3 n

c) 2  2
1
H   =  ?   +  n d) 6

3
Li  +  n   =  α +  ?

e) 2
1
H   +  3

2
He   =  α  +  ?

123) ¿En qué consiste cada tipo de enlace químico?

124) Completa esta tabla:

Sustancia Tipo de enlace

Tipo de 
sustancia

¿Soluble en 
agua?

Dureza

Puntos de 
fusión y 
ebullición

Al2O3

KI

H2

latón

125) Completa esta tabla:

Propiedad Sólidos Líquidos Gases

Fuerzas 
intermoleculares

Distancia entre 
moléculas

Densidad

Viscosidad

¿Se comprimen?

Forma de moverse 
las moléculas

126) Escribe los nombres de los tipos de celdas unitarias.

127) Tipos de empaquetamiento.

128) ¿Cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica?

129) Nombre y símbolo de los semimetales.

130) Ordena por electronegatividad decreciente los elementos del segundo período.

131) ¿Cuáles son los indicios de que ha ocurrido una reacción química?

132) Calcula la masa atómica del litio sabiendo que tiene dos isótopos: 92'4 % de un isótopo de
masa 7'0179 y el resto, un isótopo de masa 6'0167.
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133) El boro tiene una masa atómica de 10'811 uma. Si tiene dos isótopos de masas 10'0129 y
11'0093 uma, calcula su abundancia isotópica. 

134) Calcula el intervalo de energía del color verde si su longitud de onda va desde 497 a 570 nm.

135) Calcula la energía de una radiación: a)  De longitud de onda 500 nm. b) De 150 Mhz de
frecuencia. Constante de Planck: 6'63 · 10⁻34 J · s. 

136) Un átomo de hidrógeno absorbe energía y su electrón salta del nivel 1 al 3. Calcula la energía
que ha absorbido.

137) Calcula la longitud de onda del fotón que emite un átomo de hidrógeno excitado al saltar el
electrón desde el nivel 5 al 1. 
Constante de Rydberg: 10967758 m⁻1. Constante de Planck: 6'63 · 10⁻34 J · s 

138) Calcula la longitud de onda de: a) Un elefante de una tonelada que se mueve a 20 km/h. b) Un
electrón que se mueve a 1000 m/s. me = 9'12 · 10 ²  g.⁻ ⁸

139) Calcula la longitud de onda: a) De un camión de 10 toneladas que se mueve a 100 km/h.
b) De un neutrón lento que se mueve a 1'38 · 105 m/s. mN = 1'67 · 10⁻24 g. 
Constante de Planck: 6'63 · 10⁻34 J · s . 

140) Completa esta tabla:

Sustancia
Masa  atómica
o molecular

Densidad
(g/ml) Masa (g) Moles

Número
partículas

Agua 3

Etanol 0'78 5

Hierro 7'86 1024

Masas atómicas: H: 1, O: 16, C: 12, Fe: 55'85

141) Tenemos 100 g de Fe2(SO4)3 . Calcula:
a) El número de moles del compuesto.
b) El número de moles de cada elemento.
c) El número de moléculas.
d) La masa de cada elemento.
e) El número de átomos de cada elemento.
Masas atómicas: Fe: 55'85, S: 32, O: 16.

142) La fórmula empírica de un compuesto es C3H8O5. Si su masa molecular es 620, averigua su
fórmula molecular.

143) La masa molecular de un compuesto de fórmula empírica C4H10O es 370. Averigua su fórmula
molecular.

144) Averigua la composición centesimal del Fe3(PO4)2. Fe: 55'85, P: 31, O: 16.
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145) Calcula la composición centesimal del (NH4)2SO4. Datos: N: 14, H: 1, S: 32, O: 16.

146) Una receta de magdalenas tiene estas cantidades:

Ingrediente Masa (g)

Harina 220

Azúcar 200

Levadura 10

Aceite de oliva 160

Leche 65

Huevos 280

Averigua su composición centesimal.

147) Una muestra de 2 kg de acero inoxidable tiene 360 g de Cr, 200 g de Ni, 1’6 g de C y, el resto,
Fe. Averigua su composición centesimal.

148) Averigua la fórmula de un compuesto que tiene esta composición centesimal:
K: 26'6 %, Cr: 35'4 % y, el resto, O. Masas atómicas: K: 39'1, Cr: 52, O: 16.

149) Averigua la fórmula de un compuesto que contiene: 
C: 50 %, H: 6'94 %, N: 9'72 % y O: 33'3 %.

150) Una disolución tiene 30 g de soluto y 120 g de agua. Si la densidad de la disolución resultante
es 1'05 g/ml y la del soluto es 3’4 g/ml, averigua todos los tipos de concentraciones.

151) Una disolución tiene una densidad de 1'25 kg/l, 120 g de soluto y 300 g de agua. Calcula todos
los tipos de concentración. Na: 23, Cl: 35'5. Densidad del NaCl: 4’16 g/cm3

152) ¿Qué volumen de HCl del 36 % en peso y de densidad 1,17 g · mL  –1 se necesitan para
preparar 50 mL de una disolución de HCl del 12 % de riqueza en peso y de densidad 1,05 g·mL –1 ?

153) Se desea preparar 1 L de una disolución de ácido nítrico 0,2 M a partir de un ácido nítrico
comercial  de  densidad  1,5  g/mL y  33,6% de  riqueza  en  peso.  ¿Qué volumen  de  ácido  nítrico
comercial se necesitará?

154) Calcula la presión que ejercerán 20 g de oxígeno a 30 ºC en un recipiente de 5 litros.

155) Calcula el volumen que deben ocupar 50 g de H2S en condiciones normales.

156) Tenemos 20 litros de un gas a 60 ºC y 1'5 atm. Calcula la nueva presión si se calienta hasta 80
ºC y se comprime hasta 12 litros.

157) Se comprime isotérmicamente un gas desde 50 litros hasta 3 litros. Si la presión inicial es de 2
atm, calcula la presión final.
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158) Calcula la densidad del aire en condiciones normales si su masa molecular media es de 28'96
g/mol.

159) Calcula la densidad del CO2 a 20 ºC y 1’5 atm. C: 12, O: 16.

160) Un recipiente contiene 3 moles de oxígeno, 2 moles de nitrógeno y 4 moles de CO2 . Si la
presión total es de     2 atm. Calcula las presiones parciales.

161) El aire tiene una composición aproximada de: 78 % de nitrógeno, 21 % de oxígeno y 1 % de
argón. Calcula: a) Su masa molecular media. b) Sus presiones parciales en mm Hg en CC.NN.
Masas atómicas: N: 14, O: 16, Ar: 39'95.

162) Para la siguiente reacción química:  6 HCl + 2 Al  →  2 AlCl3 + 3 H2

completa la siguiente tabla:

Masa de HCl Masa de Al Masa de AlCl3 Masa de H2

219 g 54 g 267 g a

b c 30 g d

163) Para la siguiente reacción química:  2 A + 3 B + C →  3 D
completa la siguiente tabla:

Masa de A Masa de B Masa de C Masa de D
300 g 85 g 120 g a
b c 40 g d

164) Para esta reacción química:  2 H2S (g) + 3 O2 (g)  →  2 SO2 (g) + H2O (l)
completa esta tabla:

Volumen de H2S Volumen de O2 Volumen de SO2 Volumen de H2O

4 litros a b c

d 60 cm3 e f

165) Para esta reacción:  2 A (g) + 3 B (s) + C (g) →  3 D (l)

Volumen de A Volumen de B Volumen de C Volumen de D
20 litros a b c
d 60 cm3 e f
50 ml g h i

166) Ajusta estas ecuaciones por tanteo:
a) H2  +  O2   →   H2O   b) FeS2 + O2  →  Fe2O3 + SO2   c) Al + HCl  →  AlCl3 + H2

167) Ajusta estas ecuaciones por tanteo:
a) Fe3(PO4)2  +  H2SO4   →   FeSO4  +  H3PO4   b) C5H12  +  O2 → CO2  +  H2O
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168) Ajusta por coeficientes:  a) H2  +  O2   →   H2O   b) FeS2 + O2  →  Fe2O3 + SO2   

169) Ajusta por coeficientes:  C5H12  +  O2 = CO2  +  H2O

170) Sea esta reacción:    2  H2  +  O2      2  H2O
¿Cuánta H2O se obtiene a partir de 5 moles O2?

171) Sea esta reacción:  Cu + 3 HCl + NaHSO4  →  CuCl2 + SO2 + 2 H2O
Si tenemos 50 g de HCl, calcula: a) Los moles de CuCl2 que se obtendrán. b) El volumen de agua
en condiciones normales si está como vapor.

172)    2  H2  +  O2      2  H2O
Si tenemos 3 moles de H2 y 2 moles de O2, ¿cuál es el limitante? ¿Cuánta agua se obtiene?

173) Sea esta reacción:   2 CuS + 3 O2  →  2 CuO + 2 SO2

Si mezclamos 4 moles de CuS con 5 moles de O2, ¿cuántos moles de CuO se obtendrán?

174) En una reacción se obtienen 60 g de un producto,  cuando la cantidad teórica es de 62 g.
Calcula el rendimiento.

175) Para esta reacción:  3 Cu + 8 HNO3  →  3 Cu(NO3)2  + 2 NO + 4 H2O
A partir de 40 g de cobre se obtienen 92 g de  Cu(NO3)2 . ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?
Masas atómicas: Cu: 63'55, H: 1, N: 14, O: 16.

176) Nombra estas sustancias inorgánicas por la nomenclatura que quieras:

1) O 2) O2 3) O3 4) P4 5) S8

6) N 7) Sn 8) TiO2 9) Sb2O3 10) V2O5

11) Li2O 12) BeO 13) CaO2 14) CrO3 15) Mn2O3

16) MnO3 17) Hg2O 18) Al2O3 19) P2O5 20) B2O3

21) Cl2O7 22) NO2 23) NO 24) CoO2 25) Cs2O2

26) Tl(OH)3 27) Co(OH)2 28) Ti(OH)3 29) Al(OH)3 30) BH3

31) SnH4 32) NiH2 33) CrH2 34) AsH3 35) NH3

36) ZnH2 37) FeH3 38) GeH4 39) Na3Sb 40) CoP

41) Cu3N2 42) PdF2 43) AuAs 44) Cr2Te3 45) H2S

46) HCl 47) HF 48) H2Se 49) HCl (ac) 50) H2Te (ac)

51) H2SO3 52) HIO4 53) H6TeO6 54) H2CO3 55) HAsO2

56) H2Cr2O7 57) KMnO4 58) NH4Cl 59) Na2SO3 60) Fe3(PO4)2

61) NaIO 62) Ni(HTeO3)3 63) KCN 64) Sb3(PO3)5 65) Ca(HSeO2)2

66) Na2H2SiO4 67) Pb(HSiO3)2 68) Cu(HS)2 69) Co(HSe)3 70) K2Cr2O7

71) NH4
+ 72) S6 + 73) Cl7 + 74) Cl- 75) Cu+ +

76) Hg2
+ + 77) Ba+ + 78) Li + 79) ClO3

- 80) CrO4
2 -
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177) Formula estas sustancias inorgánicas:

1) Óxido de cobre (I) 2) Óxido de cobre (II)

3) Peróxido de cobre (I) 4) Peróxido de cobre (II)

5) Óxido de mercurio (I) 6) Óxido de mercurio (II)

7) Peróxido de mercurio (I) 8) Peróxido de mercurio (II)

9) Monóxido de dinitrógeno 10) Peróxido de francio

11) Peróxido de estroncio 12) Dióxido de plomo

13) Óxido de azufre (IV) 14) Arseniuro de galio

15) Trihidróxido de oro 16) Peróxido de cadmio

17) Borano 18) Arsano

19) Estibano 20) Hidruro de carbono

21) Pentahidruro de antimonio 22) Fosfuro de cromo (II)

23) Boruro de mercurio (II) 24) Antimoniuro de cinc

25) Yoduro de hidrógeno 26) Ácido selenhídrico

27) Ácido sulfhídrico 28) Ácido metabórico

29) Ácido fosforoso 30) Ácido silícico

31) Ácido iódico 32) Ácido m,angánico

33) Ácido permangánico 34) Ácido nitroso

35) Clorato de amonio 36) Hiposulfito de oro (I)

37) Seleniato de calcio 38) Hidrogenofosfato de aluminio

39) Dihidrogenoarsenito de platino (IV) 40) Silicato de plomo (II)

41) Hidrogenotelurito de cromo (III) 42) Hidrogenosulfuro de indio

43) Ion bromo (VII) 44) Ion telururo

45) Ion clorato 46) Ion nitrato

47) Ion sulfato 48) Ion yodito

49) Ion antimonito 50) Ion hidrogenocarbonato

51) Ion hidrogenosulfuro 52) Ion cianuro
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178) Nombra o formula, según el caso, estas sustancias orgánicas:

HC≡CCH 3 CH2=CHCH2CH2CH3

CH≡CCOOH CH2=CHCH2CHO

CH3C≡CCH3 CH2=CHCH2COCH3

CH3C≡CCH 2CH 2Cl CH2=CHCH3

CH≡CH CH2=CHCOCH3

CH≡CHCH 2CH 2OH CH3CH2CH=CH2

CH3C≡CH CH3CHOHCH2OH

(CH3)2CHCH2CH3 CH2Cl2

(CH3)3N CH2OHCH2CH2OH

1-butino CH2OHCH2OH

1,1-dicloroetano CH2OHCH2OH

1,2-diclorobenceno CH2OHCOOH

1,2-dicloroetano CH3- C≡C - CH3

1,2-dietilbenceno CH3CH = CHOH

1,2-dimetilbenceno CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3

1,2-etanodiol CH3CH(NH2)CH2CH3

1,2,4-trimetilciclohexano CH3CH(NH2)COOH

1,3-dinitrobenceno CH3CH(OH)CH3

1,3-etilmetilbenceno CH3CH=CH2

1,3-propanodiol CH3CH=CHCH2CH3

1,4-butanodiol CH3CH=CHCH3

2-butanol CH3CH2Br

2-buteno CH3CH2CH2CH2COOH

2-butino CH3CH2CH2CH2OH

2-cloropropanal CH3CH2CH2Cl

2-metil-1-penteno CH3CH2CH2NH2

2-metil-3-hexanol CH3CH2CH2OCH3

2-metilbut-2-eno CH3CH2CH2OH

2-metilpentano CH3CH2CH3

2-pentanol CH3CH2CHCl2

2-pentanona CH3CH2CHClCH2CH3

2-propanol CH3CH2CHICH3
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2,2-diclorobutano CH3CH2CHO

2,3,4-trimetilpentano CH3CH2CHOHCOOH

3-etil-3-metilpentano CH3CH2COCH2CH3

3-metilhexano CH3CH2COCH3

3-metilpentano CH3CH2COOCH2CH3

3-pentanona CH3CH2COOCH3

5-hidroxipentan-2-ona CH3CH2COOH

Ácido 2-aminobutanoico CH3CH2NH2

Ácido 2-aminopropanoico CH3CHNH2COOH

Ácido 2-cloropentanoico CH3CH2NHCH3

Ácido 2-hidroxibutanoico CH3CH2OCH2CH3

Ácido 2-metilpentanoico CH3CH2OCH3

Ácido 2,3-dihidroxibutanoico CH3CH2OH

Ácido 3-metilbutanoico CH3CHBr2

Ácido 3-metilhexanoico CH3CHClCH3

Ácido benzoico CH3CHFCH3

Ácido etanoico CH3CHO

Ácido pentanoico CH3CHOHCH2COOH

Ácido propanoico CH3CHOHCH3

Ácido propinoico CH3CHOHCOOH

Benceno CH3Cl

BrCH2CH2OH CH3COCH2CH2CH3

But-1-ino CH3COCH2CH3

But-2-enal CH3COCH3

But-3-en-1-ol CH3CONH2

Butan-2-amina CH3COOCH2CH2CH3

Butan-2-ol CH3COOCH2CH3

Butanona CH3COOCH3

Butilamina CH3COOH

CH2=CHCH3 CH3NH2

CH2=CHCH(CH3)CH3 CH3NH2

CH2=CHCH=CH2 CH3NHCH2CH3

CH2=CHCH=CHCH3 CH3NHCH3

CH2=CHCH2CH=CH2 CH3OCH2CH2CH3
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CH2=CHCH2CH=CHCH3 CH3OCH2CH3

m-dimetilbenceno CH3OCH2CH3

Metanal CH3OCH3

Metanol CH4

Metilbenceno CHCl3

Metilbutano Ciclohexa-1,3-dieno

Metilciclohexano Ciclohexanona

Metilpentan-3-ona Ciclopentano

Metilpropano ClCH2COOH

Metoxietano Clorobenceno

Nitrobenceno Dietilamina

o-bromofenol Dimetil éter

o-dimetilbenceno Dimetilamina

o-nitrofenol Etanal

p-nitrofenol Etanamida

Pent-1-ino Etanamina

Pent-1,3-dieno Etanoamida

Pent-2-eno Etanoato de etilo

Pent-4-en-2-ol Etanoato de propilo

Penta-1,3-dieno Etilmetil éter

Penta-1,4-diino Etilmetilamina

Pentan-2-ol Fenol

Pentan-2-ona CH2BrCHBrCH2CH3

Propan-1-ol HCHO

Propan-2-amina HCHO

Propanal HCOOH

Propano-1,2-diol Hepta-2,4-dieno

Propanoato de metilo Heptan-2-ona

Propanodial Hex-4-en-2-ol

Propanona Hexa-1,4-dieno

Propeno Hexanal

Propino HOCH2CHO

Tribromometano HOCH2CHO
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