
 

CUADERNO RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS                                    
1º BACHILLERATO_ CURSO 2020/2021 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

  



 

                                                                                                                                               1 
 

BLOQUE DE QUÍMICA 

FORMULACIÓN INORGÁNICA 

NOMBRA (DE UNA SOLA FORMA) O FORMULA SEGÚN PROCEDA LOS 
SIGUIENTES COMPUESTOS: 

A) NOMBRA: 
a) Cd H2 
b) Hg H Se O3 
c) H I O 
d) Pd (OH)2 
e) Pt H4 
f) O7 Br 2 
g) Fe O 
h) Be (H Te O4)2 
i) H 2 Cr 2 O7  
j) Al [ H2 P O4] 3 
k) H3O+ 

l) Ni H S 

m)  Na 4 As 2 O7
 

n) Cl - 
o) Bi H3  

 
B) FORMULA: 

a) Ácido mangánico 
b) Dihidróxido de cobalto  
c) Bromuro de amonio 
d) Ácido carbónico/dihidrogeno(trioxidocarbonato) 
e) Peróxido de calcio  
f) Ácido nitroso 
g) Dioxidosilicato de dilitio 
h) Ion níquel (3+) 
i) Ácido metafosforoso  
j) Ion hidroxilo  
k) Fluoruro de oro (III)-  Trifluoruro de oro 
l) Tetrakis[hidrogeno(tetraoxidotelurato)] de platino   
m) Hidrogeno(seleniuro) de manganeso (II)/ 

Bis[hidrogeno(seleniuro)] de manganeso 
n)  Dihidruro de manganeso 
o) Óxido de estaño 
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ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA QUÍMICA 

A) DISOLUCIONES 

1.- Una disolución contiene 15 g de nitrato de potasio (trioxidonitrato de potasio) en   
200 cm3 de disolución. Determina: 
a) Los moles del soluto. 
b) La concentración molar. 
c) El tanto por ciento en masa del soluto. 
d) La concentración en g/l. 
e) La fracción molar.    
 
Masas atómicas:  N = 14 u     O = 16 u      K = 39 u 
  
 
2.- Partimos de una disolución comercial de tetracloruro de carbono de riqueza 60 % y 
su densidad es 1,27 g/ml.  Si necesitamos preparar una disolución que contenga 2,55 g 
de tetracloruro de carbono comercial para obtener una disolución 150 ml. 
Determina: 
a) Concentración del tetracloruro comercial 
b) Indica los moles de soluto que se necesitan. 
c) ¿Qué volumen debemos tomar de tetracloruro de carbono concentrado? 
d) ¿Cuál es la concentración en g/l? 
e) ¿Cuál es su molaridad?  
f) ¿Cuáles son las fracciones molares del soluto y disolvente? 
 
 
Masas atómicas:  C = 12 u     Cl = 35,5 u 
 
3.- En un recipiente hay 1,25 mol de butano (C4 H10) y 2 mol de oxígeno gaseoso, siendo 

la presión total de 650 mmHg. Calcula: 
a) La presión parcial de cada gas. 
b) Fracción molar de cada gas. 
c)  Número de moles totales de la mezcla. 
d) Moléculas de butano y de oxígeno presentes en el recipiente. 

 
Masas atómicas:  C = 12 u      O = 16 u     H = 1 u 
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B) GASES 

NOTA: Indica en cada ejercicio qué ley de los gases estás 
aplicando.  

1.- En un recipiente hay 1,25 mol de metano y 2 mol de oxígeno gaseoso, siendo la 
presión total de 650 mmHg. Calcula: 

 
a) La presión parcial de cada gas. 
b) Fracción molar de cada gas. 
c)  Número de moles totales de la mezcla. 
d) Moléculas de butano y de oxígeno presentes en el recipiente. 

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

2.- Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 cm3 a una presión de 750 mm Hg. ¿Qué 
volumen ocupará a una presión de 1,2 atm si la temperatura no cambia? 

 
3.-  Un gas ocupa un volumen de 2 l en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará 
esa misma masa de gas a 2 atm y 50ºC? 
 
4.-  Un recipiente cerrado de 2,5 litros contiene butano (C4 H10 ) a 120 o C y 3 atm. 
Calcula: 
a)  Los moles y los gramos de metano contenidos en el recipiente. 
b) Las moléculas de metano presentes en el recipiente. 
 
Masa atómica: H = 1 u                C = 12 u 
 
5.- Un gas ocupa un volumen de 2 l en condiciones normales (C.N.) ¿Qué volumen 
ocupará esa misma masa de gas a 2 atm y 50 oC?   

 

6.- Tenemos 50 g de óxido de carbono encerrado un recipiente de 1,5 litros sometido a 
una presión de 0,85 atm. Determina: 

a) La temperatura en el interior del recipiente. 
b) ¿Cuál sería su presión si la temperatura se incrementa 10 o C?  
c) ¿El número de moléculas de óxido de carbono? 
 
Masas atómicas:    O = 16 u                C = 12 u 
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7.- Un recipiente de 2 litros contiene, a 27 o C, una mezcla de gases formada por 0,8 g 
de dióxido de carbono y 1,4 g de nitrógeno gaseoso. Determina: 

 
a) Los moles de cada gas. 
b) Las presiones parciales. 
c) La fracción molar de cada gas. 
d) La presión total. 
e) Las moléculas presentes de cada uno de los gases.  
 
Masas atómicas:     C= 12 u        H= 1 u        O = 16 u            N= 14 u 

 

 

C) FÓRMULAS EMPÍRICAS Y MOLECULARES 

1.-  Calcula la fórmula empírica y molecular de un compuesto orgánico que en un análisis 
dio la siguiente composición: 85,6% de C y el resto de H. Su masa molecular es de 28 
g/mol. 
 

2.- Calcula la fórmula empírica y molecular de un compuesto gaseoso formado por C, H 
y Cl sabiendo que 625 ml de dicho gas, medido a 250 o C y 750 mm Hg de presión tiene 
una masa de 1,65 g y su análisis químico elemental ha mostrado la siguiente 
composición centesimal:  C:  63,1 %; H:  8,7 % y el resto de cloro.   
        
Masas atómicas:  O=16 u    H =1 u     Cl=35,5 u 
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REACCIONES QUÍMICAS 

1.- En un horno se produce la siguiente reacción: 
  
                    Bi2S3 + O2  →  Bi2O3 + SO2      ∆ H < 0        
 
a) Nombra los compuestos que aparecen en la reacción, ajústala e indica de qué tipo 

es. 
b) ¿Cuántos moles de O2 reaccionan si partimos de 5 moles de Bi2S3?  
c) ¿Qué volumen de SO2 se obtendrá si el proceso se produce en condiciones estándar 

partiendo de los moles anteriores de reactivo? 
c) ¿Cuántos gramos de Bi2 O3 se forman si el rendimiento es del 65 % partiendo de los 
moles anteriores de reactivo? 
 
 
Datos de masas atómicas:  Bi = 11 u      O = 16 u      S =  32 u     
 
 
2.-  El dióxido de bario (peróxido de bario) sólido produce óxido de bario sólido y 
oxígeno gaseoso a temperaturas altas.  
 
a) Escribe la reacción. 
b) Ajústala e indica de qué tipo es.  
c) ¿Cuál será el volumen de oxígeno obtenido en el recipiente a 30 o C y 780 mmHg si 

partimos de 10 g de peróxido de bario? 
d) ¿Cuántos gramos de óxido de bario sólido se obtiene si el rendimiento de la reacción 

es del 90 %? 
 
Datos de masas atómicas:  O = 16 u      S = 32 u    Ba = 137 u 
 

3.- Se queman 50 gramos de etanol (C2 H6 O) en condiciones estándar obteniéndose 
dióxido de carbono y agua. Si en el proceso se liberan 2250 kJ/mol. 
 
a) Escribe la reacción, ajústala e indica de qué tipo es. 
 
b) ¿Cuántos litros de oxígeno se necesitan? 
  
c) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se obtendrán si el rendimiento de la reacción 
es del 90 %?  
 
d) ¿Qué energía se liberará si partimos de 4,5 mol de etanol? 
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BLOQUE DE FÍSICA 

CINEMÁTICA, DINÁMICA, TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

1.- Un móvil se mueve con      r⃗(t) = (2t − 5) ı⃗ + t2  ȷ⃗  (m).  

Calcula: 

a) El vector de posición inicial y su módulo. 
b) El vector de posición a los 1 segundos y su módulo. 
c) El vector desplazamiento en el intervalo 0 y  1 s, y su módulo. 
d) Las ecuaciones paramétricas. 
e) La ecuación de la trayectoria e indica cómo sería la misma. 
f) El vector velocidad media en el intervalo de tiempo entre 0 y    1 s.  
g) El vector velocidad. 
h) El vector velocidad a 2 s y su módulo. 
i) El vector aceleración a 2 s y su módulo. 
j) Módulo de la aceleración tangencial y normal a los 2 s. 
k) El radio de curvatura. 

 

2.- Una moto se encuentra a 7 m de un poste de luz circulando a 60 km/h. Determina la 
distancia recorrida después de 5 minutos.  

3.- Un coche parte del reposo reposo comienza su trayecto en línea recta con una 
aceleración constante de 0.5 m/s2. Calcula la velocidad que alcanza el coche a los 4 
minutos y la distancia recorrida.  

4.- Lanzamos un objeto hacia abajo desde una ventana que se encuentra a 6 m de la 
acera.  Determina la velocidad al llegar al suelo y el tiempo que tarda en caer.  
 
5.- Lanzamos una bola hacia arriba con una velocidad inicial de 4 m/s. Determina la 
altura máxima alcanzada (APLICANDO EL TEOREMA DE CONSERVACIÓN DE LA 
ENERGÍA) y el tiempo que tardará en alcanzar dicha altura. 
¿Cuánto tiempo tardará en llegar nuevamente a su posición inicial?  
 
6.- Un jugador de fútbol lanza un balón en una falta con una velocidad inicial de 11 m/s 
formando un ángulo de 20 o con la horizontal. Determina: 
a) El alcance máximo. 
b) La altura máxima. 
c) Velocidad al llegar al suelo.    
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7.- El resorte de un dinamómetro de laboratorio se le aplica una fuerza de 3 N y su constante 
elástica es de 0,6 N/m2. ¿Cuánto se ha alargado el resorte? ¿Cuál será su fuerza elástica 
cuando se alarga    3,5 m?        

 
8.- A un cuerpo de 2 kg de masa le aplicamos una fuerza horizontalmente para desplazarlo de 
su posición. A) ¿Cuál será la expresión de la aceleración en función de todas las fuerzas que 
actúan sobre el bloque teniendo en cuenta que existe un coeficiente de rozamiento 0, 25?  
b) Expresión del trabajo total realizado y de la potencia desarrollada.     
Dibuja gráficamente todas las fuerzas que actúan. 
 
 
9.- Se quiere levantar un bloque 15 kg de masa con una grúa. a) ¿Cuál será la expresión 
de la aceleración en función de todas las fuerzas necesarias para levantar el cuerpo? y 
b) Expresión del trabajo total realizado y de la potencia desarrollada.     
Dibuja gráficamente todas las fuerzas que actúan. 
 
10.- Para mover un cuerpo de masa 5 kg le aplicamos una fuerza F que forma un 
ángulo de   60 o con la horizontal. Teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento 
es de 0, 15. a) ¿cuál es la expresión de la aceleración en función de todas las fuerzas 
que actúan sobre el mismo? y b) expresión del trabajo total realizado y de la potencia 
desarrollada.     
 Dibuja gráficamente todas las fuerzas que actúan. 
 

11.- Un cuerpo de masa 3 kg desciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 o con 
la horizontal. a) ¿Cuál será la expresión de la velocidad al llegar al suelo en función de todas las 
fuerzas que actúan sobre el mismo? y b) expresión del trabajo total realizado y de la potencia 
desarrollada.    

Dibuja gráficamente todas las fuerzas que actúan. 
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CINÉMATICA Y DINÁMICA DEL MCU  

1.- La hélice de un avión tiene 90 cm de diámetro y gira uniformemente a razón de 120 
rpm.  Calcula:    

a) La velocidad angular en vueltas por hora. 
b) La velocidad angular, en rad/s. 
c) La velocidad lineal de un punto de la periferia de la hélice. 
d) Frecuencia. 
e) Periodo. 
f) Ángulo girado por la hélice a los 40 segundos. 
g) Número de vueltas que da en los 40 segundos. 
h) Distancia recorrida en la periferia. 
i) Aceleración normal o centrípeta. 
j)  Fuerza centrípeta si la hélice tiene una masa de 10 kg. 
 

 

IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

1.- Una niña de 20 kg y un niño en patines están parados frente a frente, en reposo. Se empujan 
entre ellos lo más fuerte que pueden y el niño se mueve a la izquierda con una velocidad de 2 
m/s, mientras que la niña se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 m/s. ¿Cuál es la 
masa del niño?  
(2,5 puntos) 
 
 
2.- Una pelota de béisbol de 273 g se mueve hacia el bateador con una velocidad de 
13,4 m/s, al ser bateada, sale en sentido contrario con una velocidad de 26,8 m/s. 
Determina el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota si el bate estuvo en 
contacto con la misma un tiempo de 0,01 s.  
 
 


