
                                                                                        
 

 

PROBLEMAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

QUÍMICA 
LA MATERIA 
1.- Determina en cuál de las siguientes cantidades hay más plata: 

a) 25’68 g. 

b) 0’43 moles. 

c) 5· 10
23

 átomos de Ag. 

 MA(Ag)=107 u. 

 

2.- El benceno es un líquido de densidad  0’88 g/cm
3
, calcula cuántas moléculas hay en 10 cm

3
 de este líquido. MA(C)=12 u; 

MA(H)=1 u. 

 

3.- Calcular el número de moles y la masa de 18’066·10
23

 moléculas de CaCl2. Ma(Cl)=35’5 u; MA(Ca)=40 u. 

 

4.- El nitrógeno forma parte de los siguientes compuestos: nitrito de potasio, ácido nítrico y amoniaco. ¿En cuál de ellos hay 

mayor porcentaje de nitrógeno? MA(N)=14 u; MA(H)=1 u; MA(O)=16 u; MA(K)=39 u. 

 

5.- El sulfato cúprico tiene de fórmula CuSO4, determina: 

a) La masa de un mol de sulfato cúprico.   b) La composición centesimal.  c)El número de moléculas que hay en 5 g de sulfato 

cúprico.    d) El número de átomos de Cu, S y O que hay en esos 5 g.             MA(O)=16 u; MA(Cu)=63’5 u;  Ma(S)=32 u. 

 

6.- El bromato potásico tiene de fórmula KBrO3, determina: 

a) La masa de un mol de bromato potásico.   b) La composición centesimal.    c) El número de moléculas que hay en 25 g de 

bromato potásico.    d) El número de átomos de K, Br y O que hay en esos 25 g.    MA(O)=16 u; MA(K)=39 u;  Ma(Br)=80 u. 

 

7.- El análisis de un compuesto dio la siguiente composición centesimal: 19’8 % de calcio; 1’0 % de hidrógeno; 31’7 % de azufre 

y 47’5 % de oxígeno. Determina la fórmula empírica del compuesto. 

MA(H)=1 u; MA(O)=16 u; Ma(S)=32 u; MA(Ca)=40 u. 

 

8.-El análisis de un compuesto dio la siguiente composición centesimal: 27’38 % de sodio; 1’19 % de hidrógeno; 14’29 % de 

carbono y 57’14 % de oxígeno. Determina la fórmula empírica del compuesto. MA(C)=12 u; MA(H)=1 u; MA(O)=16 u; 

MA(Na)=23 u. 

 

9.-Un compuesto orgánico está formado por 26,7 % de carbono, 2,2 % de hidrógeno y 71,1 % de oxígeno. Calcula su fórmula 

molecular si se sabe que su masa molecular es de 90 u. MA(C)=12 u; MA(H)=1 u; MA(O)=16 u. 

 

10.-El ácido cítrico está compuesto por C, H y O. Sabemos que una muestra de 0,500 g dio lugar a 0,6871 g de dióxido de carbono 

y 0,1874 g de agua, y que su masa molecular es 192 u. Deduce su fórmula molecular. MA(C)=12 u; MA(H)=1 u; MA(O)=16 u. 

 

11.-El cobre tiene dos isótopos con la siguiente abundancia natural relativa: 69% de Cu-63 y 31% de Cu-65, calcula la masa 

atómica del cobre. 

 

12.-El cobre forma dos óxidos diferentes cuyos contenidos en oxígeno son 20 % y 11’2%. Determina la fórmula de ambos óxidos. 

Utiliza la masa atómica del cobre obtenida en el problema anterior. 

 

13.-Calcula el volumen molar del mercurio si su densidad es 13’6 g/ml. MA(Hg)=201’6 u. 

 

GASES 
1.- En un recipiente de acero de 20 L de capacidad introducimos un gas que, a la temperatura de 18 ºC ejerce una presión de 1,3 

atm. ¿Qué presión ejercería a 60 ºC?  

 

2.- Disponemos de una muestra de un gas que cuando a la temperatura de 200 ºC se ejerce sobre el una presión de 2,8 atm, el 

volumen es 15,9 L. ¿Qué volumen ocupará si, a la misma temperatura, la presión bajase hasta 1 atm?   

 

3.- Es peligroso que  los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 

atmósferas y a una temperatura ambiente de 27 °C se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 °C ¿Cuál será su nueva presión? 

La lata puede explotar si la presión interna ejerce 6080 mm Hg ¿Qué probabilidad hay de que explote?  1 atm=760 mmHg 
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4.- Un globo aerostático de 750 mL se infla con helio a 8 °C y a una presión de 380 atmósferas ¿Cuál es el nuevo volumen del 

globo en la atmósfera a presión de 0,20 atm y temperatura de – 45 °C?  

 

5.- En un recipiente de 1 L, a 2 atm de presión y 300 K de temperatura, hay 2,6 g de un gas. ¿Cuál es la masa molecular del gas?  

 

6.- ¿Qué volumen  ocuparán 0,23 moles  de hidrógeno a  1,2 atm  de presión y  20º C  de temperatura? 

 

7.- Tenemos 50 litros de helio a 30ºC y 0.8 atm de presión. ¿Qué cantidad de moles de helio tenemos? 

  

8.- Si tenemos 22,4  L  de nitrógeno a  0ºC  y  1 atm de presión ¿cuántos moles tenemos del mismo? ¿ y si tenemos 11,2 L en las 

mismas condiciones? 

  

9.- Un globo se llena de 2’3 moles de helio a 1 atm de presión y  10ºC  de temperatura  ¿cuál es  el volumen del globo? 

 

10.- ¿Cual es la densidad del nitrógeno gaseoso a 227º C y 5’00 atm de presión?   Masa atómica del Nitrógeno = 14 

 

11.- En el interior de una lámpara de incandescencia (una bombilla) cuyo volumen es de 100 ml hay una presión de 1’2·10 
- 5

 mm 

de Hg a 27º C.  Cuando comienza a funcionar, alcanza una temperatura de 127ºC. Calcular:  

a) número de moléculas de gas existentes en el interior de la lámpara;   b) Presión en su interior cuando está funcionando. 

 

12.- Se dispone en el laboratorio de un recipiente vacío cuya masa es de 70’00 g. Se llena de oxígeno gaseoso y su masa alcanza 

72’00 g.  Se vacía y se vuelve a llenar después con otro gas desconocido en las mismas condiciones de presión y temperatura y su 

masa es de 72’75 g.  Calcule la masa molecular de este gas.   Masa atómica del oxígeno: 16’00 

 

13.- Tres compuestos gaseosos A, B y C están contenidos en un recipiente. La Presión parcial de A es 0,6 atm. La fracción molar 

del compuesto B es doble que la de C.  Si la presión total es de 1900 mm Hg, Calcular las fracciones molares y las presiones 

parciales de cada componente. 

 
14.- Una mezcla de gases está compuesta por etano (C2H6) y butano (C4H10).  Se llena un recipiente de 200 ml con 0,3846 g de 

dicha mezcla a una presión de 750 mm Hg y 20ºC de temperatura. ¿Cual es la composición de la mezcla? (MA H=1u; MA C=12 

u). 

 
15.- Un matraz de once litros contiene 20 g. de gas neón y un peso desconocido de hidrógeno. Teniendo en cuenta que la densidad 

de la mezcla es 0,002 g/mL a 0ºC, calcular: 

a) El número de gramos de hidrógeno presentes.   b) El número de moles totales.  c) La presión en el interior del matraz. 

(MA H=1 u; MA He=20 u). 

 

DISOLUCIONES 
1.- Disponemos de ácido clorhídrico comercial (densidad = 1,2 g/cm

3
 y concentración 36 % en masa) y deseamos preparar 500 

cm
3
 de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 M. Explica detalladamente cómo lo harías, indicando los cálculos 

correspondientes. (MA H=1 u; MA Cl=35’5 u). 

 
2.- Se dispone de un ácido nítrico de riqueza del 25 % en peso y densidad 1,40 g/mL.  

a) ¿Cuál es la molaridad de este ácido? 
b) ¿Cuántos mL deben tomarse de esta disolución para preparar 5 litros de disolución 0,01 M? 

(MA H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 u). 

 

3.- La etiqueta de una botella de ácido nítrico, HNO3, indica 15,5 M y densidad 1,41 g/cm
3
. Calcular su porcentaje en masa. (MA 

H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 u). 

 

4.- Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 25 g de KCl en 225 g de agua, sabiendo que la densidad de 

la disolución es de 2,1 g/mL. (MA K=39 u; MA Cl=35’5 u). 

 

5.- ¿Qué volumen debes de tomar de una disolución 2 M de ácido nítrico (HNO3) para preparar 200 cm
3
 de otra que sea 0,5 M del 

mismo ácido? (MA H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 u). 

 

6.- Tenemos una disolución de ácido clorhídrico (HCl) 9 molal y densidad 1,15 g/mL. Calcula su concentración en g/L, molaridad 

y fracción molar. (MA H=1 u; MA Cl=35’5 u). 

 



                                                                                        
7.- ¿Qué masa de glucosa (C6H12O6) tenemos que mezclar con medio litro de agua para tener una disolución 1,2 m? (MA H=1 u; 

MA C=12 u; MA O=16 u). 

 

8.- ¿Qué masa de glucosa (C6H12O6) tenemos que mezclar con medio litro de agua para que su fracción molar sea 0,2? (MA H=1 

u; MA C=12 u; MA O=16 u). 

 

9.- Calcula la densidad de una disolución de amoniaco en agua que contiene el 20’3% en masa de soluto y es  11M. (Ma H=1 u; 

MA N=14 u). 

 

10.- Calcula el volumen necesario de una disolución acuosa de ácido fosfórico (H3PO4), al 85% en masa y densidad 1’689 g/mL, 

para preparar 2’5 L de una disolución 1’5 M de dicho ácido. (MA H=1 u; MA P=31 u; MA O=16 u). 

 

REACCIONES QUÍMICAS 
1.- Ajusta las siguientes reacciones químicas: 

a) H2 SO4 + KBr  → K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O 

b) As + HNO3   → As2O3 + NO + H2O 

c) NH3 + O2 → NO + H2O 

d) PbO + NH3 → Pb + N2 + H2O  

e) CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O  

f) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl  

g) Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

h) C4H10 + O2 → CO2 + H2O  

i) KClO3 → KCl + O2 

j) KOH + H3PO4 → H2O + K3PO4 

k) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 →   MnSO4  + Fe2(SO4)3 + K2 SO4 + H2O  

 

2.-El cadmio reacciona con el ácido nítrico dando nitrato de cadmio e hidrógeno. Se hacen reaccionar 8 g de cadmio con 60 mL de 

una disolución de HNO3 1,5 M. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se obtendrán como máximo? (MA H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 

u; MA Cd=112’4 u). 

 

3.- Cuando el yoduro de potasio reacciona con nitrato de plomo (II), se obtiene un precipitado amarillo de yoduro de plomo (II) y 

otra sustancia. Si se mezclan 25 mL de una disolución 3 M de KI con 15 mL de otra disolución 4 M de Pb(NO3)2, calcula la 

cantidad de precipitado amarillo que se obtendrá. (MA I=127 u; MA N=14 u; MA O=16 u; MA K=39 u; MA Pb=207 u). 

 

4.- Sabemos que cuando un ácido reacciona con una base neutralizan sus efectos. ¿Será suficiente añadir 6 g de hidróxido de 

calcio a 100 mL de una disolución de ácido nítrico 2 M para tener un medio neutro? Determina si después de la reacción tenemos 

un medio ácido o básico. (MA H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 u; MA; Ca=40 u). (Calcula la sustancia que queda en exceso, si es el áci do la 

disolución será ácida, en caso contrario será básica por el exceso de hidróxido de calcio).       La reacción es 2HNO3  + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2H2O  

 

5.- Cuando se hace reaccionar amoniaco con oxígeno se obtiene monóxido de nitrógeno y agua. 

a) Escribe la reacción teniendo en cuenta que todas las sustancias están en estado gaseoso.   b) Determina el volumen de oxígeno, 

medido en condiciones normales, que se necesita para que reaccione totalmente con 50 g de amoniaco.   c) Calcula las moléculas 

de monóxido de nitrógeno que se obtendrán.              (MA H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 u). 

 

6.- Habitualmente el carbono reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Pero cuando no hay oxígeno suficiente la 

reacción produce monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ocasionar la muerte. 

a) Escribe la reacción en la que el carbono se transforma en dióxido de carbono y en monóxido de carbono. 

b) Calcula las moléculas de monóxido de carbono y de dióxido de carbono que se obtendrían si 1 kg de carbono se 

transformase íntegramente en cada una de esas sustancias. 

c) Halla la presión que ejercería el monóxido o el dióxido de carbono que has calculado en el apartado anterior si la 

combustión señalada se produce en una habitación de 3 m ×4 m ×2,5 m que se encuentra a 25 °C. 

(MA C=12 u; MA O=16 u). 

 

7.- El óxido de hierro (III) es un compuesto que se utiliza, entre otras cosas, para bandas magnéticas de grabación. Para determinar 

su riqueza en una muestra se la hizo reaccionar con hidrógeno gaseoso. Como resultado se obtiene hierro y agua. Determina el 

porcentaje en óxido de hierro (III) si 100 g de muestra consumen 33,6 L de H2, medidos en condiciones normales. ¿Qué cantidad 

de hierro se depositará en el proceso? (MA H=1 u; MA Fe=56 u; MA O=16 u). 

 

8.- La hidracina, N2H4, se utiliza como combustible de muchos cohetes, debido a la gran cantidad de energía producida al 

reaccionar con el oxígeno. En la reacción se forma nitrógeno y vapor de agua. En el depósito de combustible de un cohete se 



                                                                                        
ponen 20 kg de hidracina, ¿qué cantidad de oxígeno deberá transportar el cohete para garantizar el consumo de toda la hidracina? 

¿qué masa y qué volumen de N2, en C.N., se obtienen? (MA H=1 u; MA N=14 u; MA O=16 u). 

 

9.- El blanqueador ordinario que se emplea en el lavado doméstico contiene como ingrediente activo hipoclorito de sodio 

(aproximadamente un 5% en masa). El hipoclorito sódico se prepara mediante la reacción de cloro gaseoso con una disolución fría 

de hidróxido sódico, según la siguiente reacción: 

Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O. 

a) ¿Cuántos gramos de hipoclorito de sodio se obtendrán a partir de 10 L de cloro a 2 atm de presión y 20 ºC bajo cero?  

b) ¿Qué volumen de una disolución 2 M de hidróxido sódico se necesitan para reaccionar con los 10 L de cloro del 

apartado anterior? 

c) Si se han fabricado 2 toneladas del blanqueador ordinario ¿qué cantidades de cloro e hidróxido de sodio han tenido que 

reaccionar para obtener el hipoclorito de sodio necesario para fabricar el blanqueador?  

(MA H=1 u; MA Cl=35’5 u; MA O=16 u; MA Na=23 u). 

 

10.- Una de las reacciones para la obtención del ácido sulfúrico es la oxidación con oxígeno del dióxido de azufre para obtener 

trióxido de azufre.  

a) Escribe y ajusta la reacción química anterior; 

b) Si se han obtenido 200 litros de trióxido de azufre en condiciones normales, determina la cantidad de sustancia que se ha 

necesitado de cada uno de los reactivos; 

c) ¿Cuántos litros de oxígeno a 740 mm de Hg y 300 K se necesitarán para obtener 200 litros de trióxido a la misma presión 

y temperatura?                                                               (MA H=1 u; MA S=32 u; MA O=16 u). 

 

TERMOQUÍMICA 
1.-Calcula la entalpía estándar de combustión del butano (C4H10) a partir de las entalpías estándar de formación, teniendo en 

cuenta que el agua que se forma en la reacción de combustión se encuentra en estado gaseoso.  

Datos: ∆H
0
f(CO2)= -394 kJ/mol; ∆H

0
f(H2O (g))= -242 kJ/mol; ∆H

0
f(C4H10)= -125 kJ/mol. 

 

2.-Calcula la entalpía estándar de hidrogenación del eteno (C2H4) para formar etano (C2H6)  a partir de las entalpías estándar de 

formación.                        Datos: ∆H
0

f(C2H4)= 52 kJ/mol; ∆H
0

f(C2H6)= -85 kJ/mol. 

 

3.- Calcula la entalpía de formación a presión constante del CH3–COOH (l) (ácido etanoico) a partir de las entalpías de 

combustión del C (s), H2 (g) y CH3–COOH (l). 

Datos: CmolkJsCHcombustión /13'393)(  ;
22 /9'285)( HmolkJgHHcombustión  ; 

./7'870)(3 etácidomolkJlCOOHCHHcombustión   

 

4.-A partir de las energías de enlace, calcula la entalpía estándar de reacción del proceso:  

CH4 (g) + Cl2 (g)   CH3Cl (g) + HCl (g) 

Datos: ∆H
0
enlace(C-H)= 414 kJ/mol; ∆H

0
enlace(Cl-Cl)= 243 kJ/mol; ∆H

0
enlace(C-Cl)= 339 kJ/mol; ∆H

0
enlace(Cl-H)= 432 kJ/mol. 

 

5.-Calcula la variación de entropía en condiciones estándar en las reacciones: 

C (grafito) + O2 (g)   CO2 (g)  

C2H2(g) + H2 (g)   C2H4 (g)  

Datos: S
0
(Cgrafito)= 6 J/K·mol; S

0
(O2)= 205 J/K·mol; S

0
(CO2)= 214 J/K·mol; S

0
(C2H2)= 201 J/K·mol; S

0
(H2)= 131 J/K·mol; 

S
0
(C2H4)= 219 J/K·mol. 

 

6.- Calcula la variación de energía libre en condiciones estándar de las reacciones siguientes: 

C (grafito) + O2 (g)   CO2 (g)  

C2H2 (g) + H2 (g)   C2H4 (g)  

Datos: ∆H
0
f(CO2)= -394 kJ/mol; S

0
(Cgrafito)= 6 J/K·mol; S

0
(O2)= 205 J/K·mol; S

0
(CO2)= 214 J/K·mol; ∆H

0
f(C2H2)= 227 kJ/mol; 

∆H
0

f(C2H4)= 52 kJ/mol; S
0
(C2H2)= 201 J/K·mol; S

0
(H2)= 131 J/K·mol; S

0
(C2H4)= 219 J/K·mol. 

 

7.-De las siguientes reacciones indica la que es espontánea a cualquier temperatura, la que es espontánea a bajas temperaturas y la 

que es espontánea a temperaturas más altas: 

 

Reacción H (kJ) S (kJ/K) 

2 NO2 (g)   N2O4(g) -58 -0’73 

2
1 H2 (g) + 

2
1 I2 (s)   HI (g)  26 0’35 

H2 (g) + S (s)    H2S (g) -17 0’19 

 



                                                                                        
8.- Para la reacción:             PCl5        PCl3 + Cl2 

Calcula, utilizando los datos de la Tabla: 

a) La entalpía  de reacción estándar    b) La entropía de reacción estándar.   c) La energía libre de Gibbs estándar.  

d) La temperatura a partir de la cuál la reacción es espontánea.   

 

 0

fH (kJ/mol) 
0S (J/K·mol) 

PCl5 -375 365 

PCl3 -287 312 

Cl2 0 223 

 

FÍSICA 
CINEMÁTICA 
 

MRU 
1.- De un pueblo A parte un coche hacia un pueblo B situado a 150 km de A, con una velocidad constante de 60 km/h. Al mismo 

tiempo sale un segundo coche del pueblo B en dirección hacia A con una velocidad constante de 45 km/h. Calcula: 

a) tiempo que tardan en cruzarse. 

b) distancia hasta al pueblo A del punto en que se cruzan los dos coches. 

 

2.-De un pueblo A sale un coche con velocidad constante de 90 km/h en dirección hacia un pueblo B, que dista de A 10 km. Al 

mismo tiempo que el primero, sale un segundo coche de B en la misma dirección y sentido que el primero, es decir, alejándose de 

A, con una velocidad constante de 72 km/h. Calcula: 

a) tiempo que tardan en cruzarse. 

b) distancia hasta al pueblo A del punto en que se cruzan los dos coches. 

 

3.- De un pueblo A sale un coche con velocidad constante de 90 km/h en dirección hacia un pueblo B, que dista de A 30 km. Diez 

minutos mas tarde que el primero, sale un segundo coche de B en la misma dirección y sentido que el primero, es decir, alejándose 

de A, con una velocidad constante de 60 km/h. Calcula: 

a) tiempo que tardan en cruzarse. 

b) distancia hasta al pueblo A del punto en que se cruzan los dos coches. 

 

MRUA 
4.- Desde lo alto de un edificio de 30 m de altura se deja caer un objeto. Calcula: 

a) El tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo. 

b) La velocidad que tiene justo antes de impactar con el suelo. 

 

5.- Se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad de 40 m/s. Calcula: 

a) La altura máxima que alcanza. 

b) El tiempo que tarda en subir. 

c) El tiempo que tarda en subir y caer otra vez al suelo. 

d) La velocidad que lleva cuando se encuentra a 10 m de altura. 

 

6.- Por una puerta que tiene 2 m de altura se observa que un objeto, que se dejó caer desde la azotea del edificio, tarda 0’2 s en 

pasar hasta impactar en el suelo. Calcula la altura del edificio. 

 

7.- Desde una altura de 100 m se deja caer un objeto. Dos segundos más tarde se lanza un segundo objeto verticalmente hacia 

abajo con una velocidad de 50 m/s. Calcula: 

a) el tiempo que transcurre desde que se dejó caer el primer objeto hasta que es alcanzado por el segundo.  

b) La altura a la que lo alcanza. 

 

MRU+MRUA 
8.- Calcular la profundidad de un pozo sabiendo que al dejar caer una piedra desde la boca del mismo, escuchamos el impacto de 

la piedra con el fondo al cabo de 3 segundos. Dato: La velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s. 

 

MCU 
9.- Calcula la velocidad lineal a la que se desplaza un ciclista si sus ruedas, de 90 cm de diámetro, dan 72 vueltas cada 20 

segundos. 

 



                                                                                        
10.-Calcula la velocidad angular de los siguientes movimientos: 

a) Rotación de la Tierra sobre su eje.    b) Aguja horaria de un reloj   c) Minutero de un reloj  d) Segundero de un reloj. 

 

11.- Una piedra atada al extremo de una cuerda gira uniformemente 3 vueltas por segundo con un radio de 1m. Calcula: 

a) La velocidad angular de la piedra en rpm y en rad /s.     b) El ángulo girado en una décima de segundo. 

c) La velocidad lineal de la piedra.     d) El arco que recorre cada décima de segundo. 

 

12.- La distancia entre la Tierra y la Luna es 385000 Km. La Luna tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Con estos datos, 

calcula:  

a) La velocidad angular de la Luna.   b) Su velocidad lineal.  c) Su aceleración.   d) Su período y su frecuencia. 

 

COMPOSICION DE 2 MRU 
13.- Un río tiene una anchura de 100 m y un nadador quiere cruzarlo perpendicularmente a la corriente, pero va a parar 20 m 

aguas abajo. Si la velocidad del nadador es de 2 m/s ¿qué velocidad lleva el río? 

 

COMPOSICION DE MRU+MRUA 

14.- Un avión se encuentra en el instante t = 0 s en la posición de coordenadas (0,1) y se mueve con una velocidad de 1200 km /h 

en la dirección y sentido del eje X positivo. Al mismo tiempo sopla un viento de velocidad 120 km /h en la dirección y sentido del 

eje Y positivo. Calcula:  

a) La velocidad resultante del avión. 

b) Su posición después de 2 s. 

Las coordenadas están expresadas en kilómetros. 

 

15.- Una catapulta lanza una piedra que alcanza una altura máxima de 40 m y un alcance de 190 m. ¿Cuánto vale la velocidad 

inicial? 

 

16.- Desde un punto situado a 100 m. sobre el suelo se dispara horizontalmente un proyectil a 400 m/s. Tomar g= 10 m/s
2
. 

Calcular: 

a) Cuánto tiempo tardará en caer;    b) Cuál será su alcance;    c) Con qué velocidad llegará al suelo. 

 

17.- Un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60º respecto a la horizontal y una velocidad de 80 m/s. 

Calcula: 

a) Tiempo que tarda en caer.     b) Velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria.     c) Alcance máximo. 

d) Altura máxima alcanzada por la pelota.    e) Ecuación de la trayectoria seguida por la pelota. 

 

18.- Un avión, que vuela horizontalmente a 1.000 m de altura con una velocidad constante de 100 m/s, deja caer una bomba para 

que dé sobre un vehículo que está en el suelo. Calcular a qué distancia del vehículo, medida horizontalmente, debe soltar la bomba 

si éste:  

a) está parado y  

b) se aleja del avión a 72 Km/h. 

 

MAS 
19.- Una partícula se mueve en función del tiempo según la ecuación (en unidades del Sistema Internacional):         

)
3

15(3)(


  tsenty  

a) Indicar el tipo de movimiento que sigue la partícula, así como las características principales. 

b) Hallar la elongación en el instante t=1 segundo. 

 

20.- Una partícula realiza un M.A.S. sobre el eje OX recorriendo un segmento de 12 cm de longitud coincidiendo su punto medio 

con el origen de coordenadas, y tardando 2 s en realizar una oscilación completa. Se sabe que en el instante inicial la partícula se 

encontraba a una distancia A/3 del origen, moviéndose en el sentido positivo. Hallar: 

a) Los valores de la amplitud, la pulsación y la fase inicial 0. 

b) Posición y velocidad de la partícula en el instante t = 1/16 s. 

 

21.- Una partícula de 10 g de masa describe un MAS en la dirección del eje X. La amplitud del movimiento es de 5 cm y cada 

segundo efectúa media vibración. Inicialmente parte de un punto x = 2’5 cm moviéndose en sentido positivo Calcular: 

a) La ecuación de la elongación, la velocidad, y aceleración. 



                                                                                        
b) La elongación, la velocidad, y la aceleración de la partícula para t= 1 seg.  

c) La velocidad y la aceleración de la partícula para x = 3 cm.  

d) La velocidad y la aceleración máximas.  

e) La ecuación de la elongación, la velocidad, y la aceleración con los mismos datos, pero inicialmente moviéndose en 

sentido negativo. 

 

ESTÁTICA, DINÁMICA Y PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
1.- Determina la resultante de tres fuerzas de 10, 15 y 20 N que forman entre si ángulos de 90º, 120º y 150º, respectivamente. 
 

2.- Calcula la constante de un resorte que se estira 5 cm cuando se ejerce una fuerza sobre él de 2’5 N. ¿Qué fuerza es necesaria 

para que se estire 15 cm? 
 

3.- Un cuerpo de 3,5 kg se encuentra en reposo sobre un plano inclinado 37º. Está sujeto al extremo superior del plano inclinado 

mediante un muelle de constante recuperadora 15 N/m. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0,6, calcula el 

alargamiento del muelle. 

 
 

4.-  En el sistema de la figura calcula la tensión de las tres cuerdas para que se encuentre en equilibrio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Un columpio infantil consiste en una barra de 2 m de longitud apoyada por su punto medio. En un extremo se sitúa un niño de 

400 N de peso. ¿Dónde se debe colocar otro niño de 600 N de peso para que la barra permanezca horizontal y en equilibrio? 
 

6.- De los extremos de una barra de 1 m de longitud cuelgan dos masas de 15 y 25 Kg, respectivamente. Calcula la posición donde 

debe colocarse un porteador para que la barra se encuentre en equilibrio. 
 

7.- Calcula el momento de un par de fuerzas de 10 N aplicadas sobre un volante de 15 cm de radio. 
 

8.- Se arrastra un cuerpo de 5 kg de masa sobre un plano horizontal tirando de una cuerda con una fuerza de 30N en una dirección 

que forma un ángulo de 45º con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,2. Calcula la 

aceleración del cuerpo. 
 

9.- Un hombre de 75 kg va dentro de un ascensor con una báscula bajo sus pies. Calcula el peso de un hombre cuando el ascensor: 
a)  Está parado 
b)  Sube con velocidad constante 
c)  Sube con una aceleración de 5 m/s

2 
d)  Baja con una aceleración de 5 m/s

2 
 

10.- Sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal se colocan dos bloques A y B de masas 3 y 4 Kg, 

respectivamente. El coeficiente de rozamiento del plano inclinado con el bloque A es de 0’1 y con el bloque B 0’2. 
 

 
       a) ¿Cómo deslizarán los bloques, juntos o separados? 

Calcula: 
b) ¿Qué aceleración tiene cada bloque? 

500 N

25º 45º



                                                                                        
c) ¿Qué velocidad tiene cada bloque después de haber recorrido 5 m bajando por el plano inclinado? 

 

11.- Tres cuerpos de masas 5, 10 y 15 Kg, respectivamente, que reposan en un plano horizontal, están unidos mediante dos 

cuerdas inextensibles y de masa nula. Si sobre A aplicamos una fuerza de 100 N, calcula la aceleración del sistema y las tensiones 

que soportan las cuerdas: 
a) si no existe rozamiento. 
b) si el coeficiente de rozamiento de los tres cuerpos con el plano horizontal es 0’1. 

 
 

 
12.- Del lado izquierdo de una polea cuelga un cuerpo de 8 kg de masa mediante una 

cuerda que pasa por la polea. Del lado derecho de la polea cuelga un cuerpo de 5 Kg que a 

su vez lleva colgando mediante otra cuerda un cuerpo de 4 Kg. Calcula la aceleración del 

sistema y la tensión de cada una de las cuerdas. 
  
 

 

13.- Dos cuerpos de 3 kg y 5 kg están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea situada 

en el borde de una mesa. El cuerpo de 3 kg está sobre la mesa horizontal y el de 5 kg cuelga de ella verticalmente. Calcula la 

tensión que soporta la cuerda y la aceleración con que se mueve el sistema en los siguientes casos: 
a) No hay rozamiento con la mesa. 
b) Existe rozamiento y el coeficiente de rozamiento es μ = 0,2. 

 

14.- Dos cuerpos de 4 Kg y 5 Kg están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable y cuelgan tal y como aparece en 

el dibujo. Si el ángulo del plano inclinado con la horizontal es de 30º y el coeficiente de rozamiento es 0’2, calcula la aceleración 

del sistema y la tensión de la cuerda. 
 

 
 
15.- Dos cuerpos de 4 kg y 5 kg están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable y cuelgan tal y como aparece en 

el dibujo. Si el coeficiente de rozamiento es 0’2, calcula la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. 
 

 
 

 

16.- La masa de un péndulo es de 200 g. En el extremo de la oscilación el hilo forma un ángulo de 30º con la vertical. Calcula en 

ese punto: 
a) La fuerza centrípeta. 
b) La tensión del hilo 
c) La aceleración total del cuerpo. 

 

17.- Una masa de 0,5 kg está atada a un cable de 0’8 m fijado al techo. Si está girando horizontalmente con una velocidad de 2 

m/s: 
a) ¿Qué ángulo debe formar el cable con la vertical? 
b) ¿Cuál es la tensión del cable? 

 

 



                                                                                        
 
18.- En un parque de atracciones un vagón con sus ocupantes tiene una masa de 350 Kg y riza un rizo vertical de 7 m de radio, sin 

rozamiento, con velocidad constante de 10 m/s. Calcula: 
a) La fuerza de reacción de la vía en los puntos A, B y C de la figura 
b) La velocidad mínima que puede llevar el vagón para que no se caiga en el punto C. 

 
 

19.- La luz solar tarda 8'31 minutos en llegar a la Tierra y 6'01 minutos en llegar a Venus. Suponiendo que las órbitas de los 

planetas alrededor del Sol son circulares, determine el período orbital de Venus y la velocidad de Venus en su órbita. 

 
20.- Fobos es un satélite de Marte que gira en una órbita circular de 9380 km de radio, respecto al centro del planeta, con un 

periodo de revolución de 7,65 horas. Otro satélite de Marte, Deimos, gira en una órbita de 23460 km de radio. Determine: 

a) La masa de Marte. 

b) El período de revolución del satélite Deimos. 

c) El momento angular de Fobos. 

Datos: MFobos=1’072·10
16

 kg. 

 

21.- Un patinador de 60 kg se encuentra situado sobre un monopatín de 3 kg en reposo. En determinado momento el patinador se 

impulsa y salta hacia la derecha con una velocidad de 1 m/s. ¿Qué ocurrirá con el monopatín? 

22.- Con un rifle de 3 Kg de masa se dispara una bala de 10 g sobre un bloque de madera de 990 g que se desliza sobre una 

superficie horizontal con un coeficiente de rozamiento de 0’1. Si el bloque de madera con la bala incrustada recorre 120 cm antes 

de pararse debido al rozamiento, calcula: 
a) La velocidad del bloque después de que se incruste la bala. 
b) La velocidad de la bala antes de impactar con el bloque. 
c) La velocidad de retroceso del rifle. 

 
 

23.- Una bola de billar que se mueve con una velocidad de 4 m/s choca con otra bola idéntica que se encuentra en reposo. Tras el 

choque, la primera bola reduce su velocidad a 2 m/s y se desvía 60º de la dirección que llevaba. Calcula la velocidad y dirección 

del movimiento de la segunda bola. 

 
 

TRABAJO Y ENERGÍA 
1.- Calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan cuando un bloque de 5 kg de masa se desliza hacia arriba 

100 m por un plano inclinado 30
o
 con la horizontal impulsado por una fuerza de 100 N paralela al plano inclinado, teniendo en 

cuenta que el coeficiente de rozamiento de la masa con el plano es 0’2. Calcula también el trabajo total realizado.  

 

2.- Calcula el trabajo realizado por el peso de un cuerpo de 0’1 kg de masa que es lanzado verticalmente hacia arriba con una 

velocidad de 2 m/s, en los siguientes casos: 

a) Desde que es lanzado hasta que alcanza la altura máxima. 

b) Desde que alcanza la altura máxima hasta que llega otra vez al suelo. 

c) Desde que es lanzado hasta que vuelve a caer al suelo. 

 

3.- Un ascensor tiene una masa de 520 Kg y transporta 4 personas de 70 Kg cada una. Si asciende con velocidad constante hasta 

una altura de 24 m en 40 s, determina: 

a) El trabajo realizado por el ascensor para subir. 

b) La potencia media desarrollada en Kw. 



                                                                                        
4.- Calcula la energía producida en un año por un parque eólico de 20 Mw de potencia media. Expresa el resultado en Kw-h. 

5.- Calcula la potencia del motor de un coche, de masa 900 kg, que acelera de 0 a 90 km/h en 9 s. 

 

6.- Resuelve el problema 2 utilizando criterios energéticos. 

 

7.- Una masa de 5 Kg desliza por un plano inclinado sin rozamiento desde 10 m de altura (ver la figura). Luego desliza por un 

plano horizontal, también sin rozamiento, subiendo finalmente por un plano inclinado 30
o
 con la horizontal. Calcula: 

 
 

a) La velocidad que lleva cuando desliza por la superficie horizontal. 

b) La altura a la que sube por el segundo plano, suponiendo que no hay rozamiento. 

c) La altura a la que sube, suponiendo ahora que existe rozamiento en el segundo plano y el coeficiente de rozamiento es 0’1. 

 

8.- Se deja caer desde lo alto de un plano inclinado, sin rozamiento, desde 10 m de altura un cuerpo de 2 kg de masa que, cuando 

llega al plano horizontal (ver figura), comprime un resorte de constante 100 N/m. Calcula la velocidad con la que llega al plano 

horizontal y la longitud que comprime al resorte. 

 
 

9.- En la montaña rusa de un parque de atracciones se deja caer un vagón de 500 kg desde una altura de 20 m (ver figura). 

Despreciando el rozamiento, calcula: 

 

 

 

a) La potencia de la grúa que sube al vagón hasta la altura de 20 m desde el suelo si tarda 2 minutos. 

b) La altura en el punto A, si en ese punto la velocidad del vagón es de 14 m/s. 

c) La velocidad del vagón en el punto B. 

d) La velocidad del vagón cuando llega al suelo (punto C). 

 

20 m

A

B

C

15 m

 
 

 

10.- Un arco que dispara flechas se puede considerar como un resorte de constante k = 800 N/m. Con él se dispara verticalmente 

una flecha de 100 g tensándolo 30 cm (h=0). Calcula la altura máxima de la flecha utilizando criterios energéticos. Si finalmente 

al caer la flecha se entierra 10 cm, calcula la fuerza de rozamiento de la tierra sobre la flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

SOLUCIONES    
PROBLEMAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

QUÍMICA 

 

LA MATERIA 

 
1.- El mayor número de moles corresponde al caso c). 

2.- nº de moléculas=6’79·10
22

. 

3.- n=3 moles ; m= 333 g 

4.- NH3 

5.- a) 1 mol = 159’5 g; b) %Cu=39’81; %S=20’06¸ %O=40’13   c) nºmoléculas=1’89·10
22

 

d) 1’89·10
22

 átomos de Cu; 1’89·10
22

 átomos de S ; 7’55·10
22

 átomos de O 

6.- a) 1 mol = 167 g;  b)    %K=23’35; %Br=47’91; %O=28’74; c) nºmoléculas=9·10
22

;  

       d) 9·10
22

 átomos de K; 9·10
22

 átomos de Br ; 2’7·10
23

 átomos de O 

7.- Ca(HSO3)2. 

8.- NaHCO3.  

9.- C2H2O4. 

10.- C6H8O7. 

11.- MA=63’62 u. 

12.-  CuO y  Cu2O. 

13.- 1 mol de Hg = 14’82  mL 

 

GASES 

 

1.- 49'12 P atm. 

2.- 52'442 V  L. 

3.- 92 P atm= 6840 mmHg; si explota. 

4.-  23'11562 V L. 

5.- MM=31’98 u. 

6.-   4’6 L. 

7.-   1’61 moles 

8.- 1 mol ; 0’5 moles. 

9.- 53’37 L. 

10.-  3’41 g/L 

11.- nºmoléculas=3’87·10
13

; 2’11·10
-8

 atm      
12.- MM=44 u. 

13.-  PA=0’6 atm ;   PB=1’27 atm ; PC=0’63 atm   ; xA=0’24; xB=0’51; xC= 0’25 .      

14.- mbutano=0’2861 g; metano=0’0985 g 
15.- a) mhidrógeno=2 g; b) n=2 moles; c) 4’07 atm 

 

 

DISOLUCIONES 

 
1.- Para prepararla disolución 0’1 M de HCl, se miden 4’22 cm

3 
de la disolución comercial  y se añade agua hasta que se 

completen los 500 cm
3
  de la disolución. 

2.- a) [HNO3]=5’56 M; b) 9 mL
 

3.- 69’25% 

4.- 2’82 M 

5.-  50 cm
3
   

6.- 284’6 g/L; 7’79 M; 0’14. 

7.- 108 g 

8.- 1250 g 

9.- 0’92 g/mL 

10.- 255’98 mL. 



                                                                                        
 

REACCIONES QUÍMICAS 

 

1.-      a) 2 H2 SO4 + 2 KBr  → K2SO4 + Br2 + SO2 + 2 H2O 

b) 2 As + 2 HNO3   → As2O3 + 2 NO + H2O 

c) 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O 

d) 3 PbO + 2 NH3 → 3 Pb + N2 + 3 H2O  

e) CaCO3 +  2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O  

f) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +  2 HCl  

g) Zn +  2 HCl → ZnCl2 + H2 

h) 2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O  

i) 2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2 

j) 3 KOH + H3PO4 → 3 H2O + K3PO4 

k) 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 →  2 MnSO4  + 5 Fe2(SO4)3 + K2 SO4 +  8 H2O  

 

2.- 0’09 g. 

3.- 17’28 g. 

4.- No,  la disolución resultante es ácida. 

5.- a)  4 NH3  + 5 O2    →   4 NO  + 6 H2O;  b) V=82’27 L; c) 1’77·10
24

. 

6.- a)   2 C + O2  →  2 CO ; C + O2  →  CO2 ;b) nºmoléculasCO=5’018·10
25

; nºmoléculasCO2=1’0048·10
26

 ; c) PCO= 0’068 atmn; 

PCO2=0’136 atm. 

7.- riqueza=79’8%; 55’8 g 

8.-  20 Kg; 13991’25 L 

9.- a) 71’818 g;  b) 3’866 L; c) 95301’88 g de cloro y 107382’4 de NaOH. 

10.- a) 2 S + 3 O2  → 2 SO3 ; b) 8’934 moles de S y 13’4 moles de O2  ; c) 300 L. 

 

TERMOQUÍMICA 
 

1.- ∆H
0
combustión= -2661 kJ/mol. 

2.- ∆H
0
hidrogenacion= -137 kJ/mol. 

3.- ∆H
0
f(CH3–COOH (l)) = -487’44 kJ/mol. 

4.- ∆H
0
= -114 kJ/mol. 

5.- ∆S
0
= 3 J/K·mol; ∆S

0
= -113 J/K·mol 

6.- ∆G
0
= -394’89 kJ; ∆G

0
= -141’33 kJ 

7.- Espontánea a temperaturas inferiores a 79’45 K; Espontánea a temperaturas superiores a 74’29 K; Espontánea a cualquier 

temperatura. 

8.- a) +88 kJ; b) 170 J/K ; c) 37’34 kJ; d) 517’65 K 

 

FÍSICA 
 

CINEMÁTICA 

 

MRU 
1.- a) 1’43 h; b) 85’71 km. 

2.- a) 0’56 h; b) 50 km. 

3.- a) 0’667 h; b) 60 km. 

 

MRUA 
4.- a) 2’47 s; b) -24’2 m/s  

5.- a) 81’63 m; b) 4’08 s; c) 8’16 s; d) 37'47 m/s 

6.- 6’15 m. 

7.- a) 2’64 s; b) 65’85 m. 

MRU+MRUA 
8.- 43’34 m. 

MCU 
9.- 36’63 km/h 

 

10.- a) 7’27·10
-5

 rad/s; b) 1’45·10
-4

 rad/s; c) 1’75·10
-3

 rad/s; d) 0’105 rad/s. 



                                                                                        
11.- a) 180 rpm,18’85 rad/s; b) 1’885 rad; c) 18’85 m/s; d) 1’885 m. 

12.- a) 2’6·10
-6

 rad/s; b) 793’1 m/s: c) 1001 m/s
2
; d) 28 días=2419200 s, 4’13·10

-7
 vueltas/s. 

COMPOSICION DE 2 MRU 
13.- 0’4 m/s. 

COMPOSICION DE MRU+MRUA 
14.- a) 335 m/s; b) (666’67,1066’67) m. 

15.- 43’47 m/s. 

16.- a) 4’47 s; b) 1788’9 m; c) 402’5 m/s. 

17.- a) 14’14 s; b) 40 m/s; c) 565’6 m; d) 244’88 m; e) 
2·0031'0·73'1 xxy   

18.- a) 1429 m; b) 1143’2 m. 

MAS 
19.- a) Es un MAS vertical de amplitud 3 m, frecuencia angular 15·π rad/s, lo que corresponde a una frecuencia de 7’5 

oscilaciones por segundo y que, en el instante inicial, tiene una elongación de y0= +2’598 m. b) y1=-2’598 m. 

20.- a) A=0’06 m; ω=π rad/s y φ0=0’34 rad. b) x=0’03 m; v=0’16 m/s. 

21.- a) x=0’05·sen(π·t+ π/6); v=0’157·cos(π·t+ π/6); a= -0’493·sen(π·t+ π/6). b)  x= -0’025 m; v= -0’136 m/s; a= 0’025m/s
2
. c) v= 

±0’126 m/s; a= -0’296 m/s
2
. d) vmax= 0’157 m/s; amax= 0’493 m/s

2
. e) x=0’05·sen(π·t+ 5·(π/6)); v=0’157·cos(π·t+5·(π/6)); a= -

0’493·sen(π·t+ 5·(π/6)). 

ESTÁTICA, DINÁMICA Y PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

1.- )(·5·32'7 NjiR


   módulo:8’86 N 

2.- k=50 N/m; F=7’5 N 

3.- 0’28 m 
4.-  500 N, 376’5 N, 482’25 N. 

5.- 0’667 m. 

6.-  0’375 m.         

7.- 3 N·m. 

8.- 3’13 m/s
2
.  

9.- a) 735 N, b) 735 N, c) 1110 N, d)  360 N. 
10.- a) juntos, b) 3’72 m/s

2
, c) 6’1 m/s. 

11.-  a) 3’33 m/s
2
, 83’35 N, 49’95 N, b) 2’35 m/s

2
,  83’35 N, 49’95 N. 

12.- 0’59  m/s
2
, 83’12 N, 36’84 N. 

13.- a) 6’13 m/s
2
, 18’35 N, b) 5’39 m/s

2
, 22’05 N. 

14.- 0’69 m/s
2
, 36’44 N. 

15.- 0’15 m/s
2
, 26’97 N. 

16.- a) 0’98 N , b) 1’697 N, c) 4’9 m/s
2
. 

17.- a) 38’94º; b) 6’3 N.   
18.- a) 3430 N, 5000 N, 5000N; b) 8’28 m/s. 

19.- 224’49 días; 35044’2 m/s. 

20.- a) 6’44·10
23

 kg. b) 30’26 h. c) 2’15·10
26

 kg·m
2
/s. 

21.- -20 m/s. 

22.- a) 1’53 m/s, b) 153 m/s, c)  -0’51 m/s.     
23.- 3’46 m/s, 30º. 
TRABAJO Y ENERGÍA 

1.- 0NormalW ; JWPeso 2450 ; JWF 10000100  ; JW oFrozamient 7'848 ; JWtotal 3'6701 . 

2.- a) -0’2 J; b) +0’2 J; c) 0. 

3.- a) 188160 J; b) 4’704 kw. 

4.- 175200000 kw-h      

5.- 31250 w. 

6.- a) -0’2 J; b) +0’2 J; c) 0. 

7.- a) 14 m/s. b) 10 m. c) 8’52 m. 

8.- 14 m/s, 1’98 m. 

9.- a) 816’67 w; b) 10 m; c) 9’9 m/s; d) 19’8 m/s. 

10.- 36’73 m; 360 N 

 

 


