
IES “SAN PABLO”                                                                                Curso: 13/14                                     
DEPARTAMENTO DE FÍSICA y QUÍMICA. 
 
 PLAN DE RECUPERACIÓN- SEPT. /14: 3º, 4º ESO y Pendientes de 3ºESO; 1º 
Bachillerato. 
 
*Modelos de exámenes de las evaluaciones y recuperaciones del curso 13-14. 
 
El alumnado deberá obligatoriamente que presentar el día del examen de 
Septiembre/14 el cuaderno de F. y Q. de clase con estos MODELOS resueltos; 
así como todas las definiciones y modelos de cuestiones ejercicios/ problemas 
marcados en PROGRAMACIÓN del DEPARTAMENTO- firmada por sus 
padres/tutores al principio de curso y grapada en el cuaderno- e impartidos a lo 
largo del curso.  
 
================================================================= 

3ºESO: 
 

I.E.S. “SAN PABLO”                                                                                                  CURSO :13/14 
FÍSICA Y QUÍMICA                                    3º ESO: 1ª Eval. - La materia; Magnitudes y cambios  
                                                                                
1.- a) Completa la tabla: 

Magnitud: 

Símbolo 

F / D 

 

Unidad en el S.I. 

(nombre): Símbolo 

 

Otra unidad 

(símbolo) 

Frase (Comprensión 

lectora) 

Español 

  Newton: 

 

  

    

                   : cm2 

 

 

    El coche de Alonso iba 

paralelo al de Vettel pero 

ganó en el último 

instante. 

 F  

 

 English 

 

I   

 

  

II   

 

  

F: Fundamental; D: Derivada; Sistema Interrnacional: S.I. 

b) Efectuar los siguientes cambios de unidades por factores de conversión, expresando el     

resultado en notación científica.  

I. 0,367 Kcal  a……J.    Si 1J = 0,24 cal (calorías). 
II. 149600000 µg   a………Hg. 

III. 0,0975 m/min  a............ cm/s 
 

c) Rellena las filas y columnas del cuadro con las magnitudes relacionadas con las cantidades del 
apartado (b: I y II) 

 



2.- Lee y explica los cambios que se han producido en los ejemplos. ¿Son físicos o químicos? 
¿Cuáles son sus nombres específicos? 

   a) Las bolitas de alcanfor que se coloca en los armarios en verano para que no se estropee la 
ropa de invierno desaparecen y dejan un fuerte olor. 

  b) Los suelos de mármol se estropean cuando cae agua fuerte sobre ellos.   
  c) Los azúcares disueltos en el mosto de la uva son atacados por microorganismos y se 

transforman en etanol o alcohol etílico. 
 
  d) Define cambio físico y químico y pon un ejemplo de cada uno de ellos, explicando el por qué y 

su nombre. 

3.- a) Dibuja un matraz aforado. ¿Para qué se utiliza? 
     b) Dibuja un material de laboratorio e indica para que se utiliza. 
     c) ¿Qué adjetivo acompaña a este pictograma? ¿De qué avisa?   

                                                                                            
d) Dibuja un pictograma de seguridad, indicando el adjetivo que le acompaña y de qué avisa. 
 

4.- a) Coloca en el S.P. los símbolos de los elementos: calcio y fósforo. 
 b) Coloca en el S.P. los nombres de los elementos de símbolo: He y Ni.    

 
I.E.S. “SAN PABLO”                                                                                                  CURSO :13/14 

3º ESO: FÍSICA Y QUÍMICA                                R- 1ª Eval. - La materia; Magnitudes y cambios 

                                                                                 
1.- a) Completa la tabla: 

Magnitud: 

Símbolo 

F / D 

 

Unidad en el S.I. : 

Nombre y símbolo 

 

Otra unidad: 

Nombre y símbolo 

 

Frase (Comprensión 

lectora) 

 

…..............:F   

 

  

  Metros 

cuadrados:.........              

  
 

 

 

    La plancha eléctrica hizo 

saltar el diferencial del 

cuadro eléctrico de casa. 

 F  

 

 English 

 

b-II   

 

  

b-III   

 

  

F: Fundamental; D: Derivada; Sistema Internacional: S.I. 

b) Efectuar los siguientes cambios de unidades por factores de conversión, expresando el     

resultado en notación científica. 

I. 0,367 KJ a……cal.    Si 1J = 0,24 cal (calorías). 
I. 14, 96 mm   a………µm. 

II. 0,975 g/ cm3  a............ Kg/L. 
 

c) Rellena las filas y columnas del cuadro con las magnitudes relacionadas con las cantidades del 
apartado (b-II y b-III) 

 



2.- Lee y explica los cambios que se han producido en los ejemplos. ¿Son físicos o químicos? 
¿Cuáles son sus nombres específicos? 

  a) Las bolitas de mantequilla se derriten en la tostada. 

  b) El butano se utiliza como combustible (suministra energía).   

 c) El etanol o alcohol etílico contenido en el vino “se pica” y se convierte en vinagre (uno de los 

componentes es ácido acético). 

 d) Define cambio físico y químico y pon un ejemplo de cada uno de ellos, explicando el por qué, e 
indicando su nombre. 

3.- a) Dibuja una probeta. ¿Para qué se utiliza? 

     b) Dibuja un material de laboratorio e indica para que se utiliza. 
     c) ¿Qué adjetivo acompaña a este pictograma? ¿De qué avisa?   

                                                                                                        
 
d) Dibuja un pictograma de seguridad, indicando el adjetivo que le acompaña y de qué avisa. 
 

4.- a) Coloca en el S.P. los símbolos de los elementos: calcio y fósforo. 
 b) Coloca en el S.P. los nombres de los elementos de símbolo: He y Ni. 
 

 
I.E.S. “SAN PABLO”                                                                                                  CURSO: 13/14 
3º ESO                                                        2ª Eval. –Leyes de los gases y Clasificación de s.m. 
 
1.- a) Marca/Completa  la/s condicione/s que cumplen cada uno de estos s.m. con una/varias 

cruz/cruces. 
          

Sistema material Aluminio  ¿……?  ¿……? Amoniaco   ¿…..? Acero 
 
 

Sustancia pura           X  

Aleación         

Mezcla heterogénea  X      

Elemento        X 
 

    

Sólido/Líquido/Gas  Sólida     Gas    

     b)     

  
2.- a) En un recipiente de 5L se introduce butano a la presión de 4 atm. ¿Qué presión, en mm de Hg, 

ejercerá si duplicamos el volumen del recipiente sin que varíe su temperatura? ¿Qué ley de los 
gases se cumple?  Defínela.           

         Dato: 1atm vale 760 mm de Hg. 
     b) Un globo contiene una cantidad de helio (gas) a la presión de 10 atm. Si se aumenta la presión 

hasta 12 atm la temperatura aumenta 20 grados con respecto a la inicial. ¿Cuál era la 

 Latón Basalto Iron Leche Neón Óxido de calcio  

Mezcla                      
heterogénea 

      

Compuesto       

Disolución        

Mezcla  
homogénea 

      



temperatura inicial, si el volumen no ha variado? ¿Cuál es su valor en ºC? Define la ley 

aplicada. 

3.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 A.- Un prisma de sal común  de 100 gramo ocupa el mismo volumen que un prisma de cloruro de 

sodio de 0,1 Kg. 

B.- Cien ml  de detergente amoniacal contenidos en un vaso de precipitado pueden guardarse en 

un matraz aforado de 10 litro. 

C.-Las limaduras de hierro mezcladas con partículas de sulfato de cobre se separan por métodos 

magnéticos. 

D.- El aceite y el agua se separan por un procedimiento llamado decantación. 

 

I.E.S. “SAN PABLO”                                                                                                    CURSO :13/14 

3º ESO                                                 REC.-2ª Eval. –Leyes de los gases y Clasificación de s.m. 
 
1.- a) Marca/Completa  la/s condicione/s que cumplen cada uno de estos s.m. con una/varias 

cruz/cruces. 
          

Sistema material Óxido de 
calcio 

¿……? ¿……
? 

Mármol  ¿……? 
 

Mercurio 
 

Sustancia pura      X  

Aleación   X      

Mezcla heterogénea        

Compuesto   X 
 

    

Sólido/Líquido/Gas  Sólida     Gas    

b) 
2.- a) En un recipiente de 100 cm3 se introduce propano a la temperatura de 27ºC. ¿Qué 

temperatura, en ºC, tiene que haber en el interior del recipiente para que el volumen se triplique 
sin que varíe su presión? ¿Qué ley de los gases se cumple?  Defínela.           

       b) Un globo contiene 200 ml  de helio (gas) a la presión de 2432 mm de Hg. Si  la presión inicial 
era 2 atm más pequeña, ¿cuál  era  el volumen inicial, en litros?. La temperatura  no ha variado 
a lo largo del proceso. 

       Define la ley aplicada. 
       Dato: 1atm vale 760 mm de Hg. 
 
3.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 A.- Una bola de naftalina de 20 mm de radio se puede introducir en una caja cúbica de 1cm de lado, 

pero no en una de 2 cm de lado. 
B.- Cien ml  de hidrógeno(g) se pueden introducir en un globo de 50 ml sin modificar la presión 

interior pero disminuyendo la temperatura. 
C.-La sal de una disolución salina se puede separar de la misma por destilación. 
D.- La arena del agua del mar se separa por un procedimiento llamado filtración.  

 
 

 Granito Butano Oxigen Aceite Gold of 24. Cloruro de calcio  

Mezcla                      
heterogénea 

      

Elemento       

Disolución        

Mezcla  
homogénea 

      

       

       

       

       

  



 
 
I.E.S. “SAN PABLO”                                                                                                 CURSO: 13/14                                                                                                    
3º ESO                                                                 3ª Ev. – Disoluciones, átomo y enlace químico 
 
1.- Resuelve: 

a) Redacta y dibuja el material de laboratorio que emplearías en la preparación de una 
disolución  de tinte del pelo de color castaño empleando  un tinte de pelo en polvo, de color 
marrón. Asocia la tonalidad del pelo a una de las siguientes palabras: concentrada y diluida. 

b) Una medalla de joyería ocupa un volumen de 0,015 dm3 y tiene una concentración de metal 
noble de 2 g/l. Elije de que metal noble quieres, indicando su nombre y su  símbolo, e indica 
la cantidad de metal noble añadida. 

c) ¿Qué cantidad de minerales tomamos por cada litro de leche de vaca si su porcentaje en 
masa es del 0,8 %? Dato: d (densidad de la leche) = 1,05 g/cm3. 

        ¡¡¡RECUERDA que d= m/V y que hay que calcular la masa de leche tomada!!!    
 

2.-  Completa y justifica todos los datos del cuadro: 
a) Si la masa del protón es 1,67x10-27 kg. ¿Qué masa tienen 9,25x1014 protones, expresada en 

ng? 
b) Completa y justifica el siguiente cuadro: Completa y justifica el siguiente cuadro:  

3.- ¿Qué tipos de uniones hay entre los átomos de las siguientes sustancias puras (s.p.) y el porqué 
: amoniaco (NH3), cloruro sódico  (NaCl) y plata. 

         (Los elementos de 2 y 3  tienen que estar colocados en el Sistema Periódico)      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IES “SAN PABLO”                                                                                                               Curso:13/14                                                                                                                         
3º ESO: F.Q.                                                                                                                                         Jun/14  
 
El alumnado con una evaluación realizará todas las preguntas de la misma. 
 
El alumnado con dos o todas las evaluaciones realizarán las preguntas remarcadas de cada 
evaluación.     

=================================================================1ªEvaluación 

1.- Completa la tabla: 

Magnitud: 

 Símbolo 

F / D 
 

Nombre de la unidad en el S.I.:  
Símbolo 
 

Otra unidad 
 

          Frase 
(Comprensión lectora) 

    La bureta ya está lista 

para la volumetría. 

…………:F     

Átomo 
Nombre/ 
Símbolo 

M.A. Nº atómico n Nº másico     p 
  

      e Isótopo 
       

Un  elemento 
del 3er 

período 
S.P. 

 
……

…. 

  
……. 

 
………… 

   
      ¿…? 
¿…? 

  32 
        ¿X? 
¿…? 

 
……

… 

  
16 

    

¿…? 
       ¿Y? 
¿…? 

 
79.90 

     ¿…? 
       ¿…? 
35 



  Metros cuadrados:.........                  
 

 

 

F: Fundamental; D: Derivada; Sistema Interrnacional: S.I. 

2.- a) Efectuar los siguientes cambios de unidades empleando factores de conversión; expresando el 
resultado en notación científica.  

I) 125,20 cm3 =……… L. 
II) 245 Hg =……… ng.  

b) Elije una cantidad de longitud y expresa su valor en unidades del S.I.  
3.- a) Define cambio físico y químico. 
     b) Lee y observa los cambios que se han producido en los ejemplos. ¿Son físicos o 

químicos?¿Cuáles son sus nombres específicos? 
I) La acetona que se usa como “quitaesmaltes de uñas” si se deja al aire libre desaparece al cabo 

de un cierto tiempo. 
II) El butano se utiliza como combustible (suministra energía).                                            

==================================================================2ª EVALUACIÓN 

4.- a) Escribe un  ejemplo  para cada apartado de manera que no coincidan con ninguno de los del cuadro  
I.               del  apartado b:      

     I) Mezcla homogénea (l): 
    II) Un compuesto (g): 
   III) Un elemento (s): 

  b) Marca la/s condicione/s que cumplen cada uno de estos s.m. con una/varias cruz/cruces:  

Sistema material Plata Granito Helio Lejía 
 

 Bronce  Amoniaco   

Sustancia 
 pura 

      
 

 
 

 

Mezcla heterogénea         

Elemento        

Aleación         

 

5.- a) Una masa de oxígeno (g) está encerrado en un émbolo de medio litro, a 50ºC. Cuando el gas se 
comprime hasta ocupar 200 cm3, su presión es de 700 mm de Hg. 
   I) ¿Qué ley de los gases se cumple?  Defínela.  
  II) ¿Qué presión inicial, en atmósferas, tenía el gas?            (Dato: 1atm vale 760 mm de Hg) 

b) En un recipiente de 100 cm3 se introduce propano a la temperatura de 27ºC. ¿Qué temperatura, en ºC, 
tiene que haber en el interior del recipiente para que el volumen se triplique sin que varíe su presión? 
¿Qué ley de los gases se cumple?  Defínela.           

===================================================================3ª EVALUACIÓN 
          

6.- a) Un cuarto de kilogramo de un detergente comercial sólido contiene 25 g de sosa (hidróxido de sodio).   
¿Cuál es el porcentaje en masa del soluto? 

     b) Una pintura de cuadros contiene un metal noble en concentración de 0,01 g/L, sabiendo que 
contiene 30 mg de metal: ¿cuál es el volumen de la disolución en cm3? ¿Cuál puede ser el 
nombre y el símbolo del metal noble? 

7.- Completa y justifica el siguiente cuadro:  

      8.- ¿Qué tipos de uniones hay entre los átomos y qué tipo de sustancias puras forman: 
a) Carbono e hidrógeno. 

Átomo 
Nombre/ 
Símbolo 

M.A. Nº atómico n Nº másico     p 
  

      e Isótopo 
       

Un  
elemento del 
grupo 14  

S.P. 

 
………. 

  
……. 

 
………… 

   
      ¿…? 
¿…? 

¿…? 
¿Y? 

¿…? 

 
79,90 

     ¿…? 
       ¿…? 
35 



b) Flúor y calcio. 
c) Cinc, cinc,..., cinc.  

       (Los elementos de 4, 7 y 8  tienen que estar colocados en el Sistema Periódico) 

4º ESO 
 
IES “SAN PABLO”                                                          Curso: 13/14 
4º ESO                                                                1ª Eval.:F.Q.I.;Estructura atómica y propiedades periódicas.  

 
1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias: 

1. Dióxido  de nitrógeno. 

2. Hidróxido de cobre (II). 

3. Amoniaco. 

4. Ácido nítrico. 

5. Sulfuro  de manganeso (III). 

6. Hidruro de aluminio. 

7. Perbromato de niquel (II) 

8. Ácido hipoclóroso. 

9. H2 (CO3) 

10. Na2 (SO4)  

11. Ca (IO2)2 

12. Cu (OH)2 

13. Co (SO3) 

14. Ag Cl 

15. HF (aq)  

16. BiH3                                            ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos/ 8 fórmulas!!! 

2.- Indica: VERDADERO/ FALSO (las respuestas erróneas puntúan negativamente):  
a) Los neutrones fueron identificados por Chadwick. 

    b) Bohr propuso en su modelo atómico que los protones se mueven describiendo orbitas alrededor del 
núcleo. 

    c) Rutherford propuso un modelo atómico sín nucleo. 
    d) Un isótopo del átomo de fósforo con masa atómica 31,3 tiene 16 protones y 17 neutrones. 
    e) Los electrones se encuentran en el átomo actual  en orbitas atómicas. 
    f)  Los no-metales tienen bajas electronegatividades. 
    g) Un átomo del grupo 2 del Sistema Periódico se estabiliza electrónicamente al formar cationes. 
    h) Un átomo del grupo 15 del S.P. tiene mayor energía de ionización que uno del grupo 12.  
3.- Completa y justifica el siguiente cuadro:  
 

 
4.- a) Indica configuración electrónica, grupo y período del elemento de símbolo: Sr. 
     b) ¿Cuál es el nombre y el símbolo del elemento cuya  c.e. es: 1s22s22p63s23p6 3d104s1?¿A qué grupo y 

periodo pertenece?  

   5.- a) Coloca el símbolo, , entre fósforo y magnesio, cuando se habla de la propiedad periódica 

electronegatividad. 

Átomo  
Nombre/ 
Simbolo 

M.A. Nº 
atómico 

n Nº másico  p    e    Ión e  Isótopo 

¿---? 
¿X? 

   20 

 
--------- 

  
20 

  
 

     
X+2 

   

           

 
¿Y? 

¿…? 

 
32,0 

    
16 

 
   

    
Y-2 

    
 
 
 

  



      b) Coloca el símbolo, <, entre silicio y plomo, cuando se habla de la propiedad afinidad electrónica. 

    c) Indica dos elementos, uno con menor y otro con mayor carácter metálico que el cloro. 
IES “SAN PABLO”                                                        Curso: 13/14 
4º ESO                                                         R.-1ª Eval.:F.Q.I.;Estructura atómica y propiedades periódicas.  

 
1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias: 

1. Óxido  de niquel (II). 

2. Hidróxido de calcio. 

3. Amoniaco. 

4. Ácido cloroso. 

5. Fluoruro  de cromo (III). 

6. Hidruro de bismuto. 

7. Nitrato de plata. 

8. Ácido nítrico. 

9. H2 (SO3) 

10. Na (BrO4)  

11. Cu (CO3) 

12. Hg (OH)2 

13. Fe(SO4) 

14. AgI 

15. HCl (aq)  

16. AlH3                                            ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos/ 8 fórmulas!!! 

2.- Indica: VERDADERO/ FALSO (las respuestas erróneas puntúan negativamente):  
a) Los electrones eran los rayos catódicos. 
b) Bohr propuso en su modelo atómico que los neutrones se movieran describiendo orbitas alrededor del 
núcleo. 
c) Un isótopo del átomo de carbono 12 es carbono 14. 
d) Rutherford propuso un modelo atómico indivisible. 
e) Los protones se encuentran en modelo atómico actual  en orbitales atómicos. 
 f)  Los gases nobles tienen bajas electronegatividades. 
g) Un átomo del grupo 17 del Sistema Periódico se estabiliza electrónicamente al formar cationes. 
h) Un átomo del grupo 12 del S.P. tiene mayor energía de ionización que uno del grupo 16, del mismo 

periodo.  
3.- Completa y justifica el siguiente cuadro:  

Átomo  
Nombre/ 
Simbolo 

M.A. Nº 
atómico 

n Nº másico  p    e    Ión e  Isótopo 

 59 
      ¿X? 
¿..? 

---------
-------- 

    
 

27     
X+3 

   

               

¿…? 
¿Y? 

¿…? 

 
79,90 

  
 45 

  
 

 
   

    
Y-1 

    

 
4.- a) Indica configuración electrónica, grupo y período del elemento de símbolo: Zn 
     b) ¿Cuál es el nombre y el símbolo del elemento cuya  c.e. es: 1s22s22p63s23p6 3d54s1?¿A qué grupo y 

periodo pertenece?  

 5.-a) Coloca el símbolo, , entre carbono  y estaño, cuando se habla de la propiedad periódica energía de 

ionización 

      b) Coloca el símbolo, <, entre estroncio y yodo, cuando se habla de la propiedad afinidad electrónica. 

    c) Indica dos elementos, uno con menor y otro con mayor carácter no-metálico, que el elemento silicio. 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IES “SAN PABLO”                                     Curso: 13/14 
4º ESO                                                                                                                                    2ª Eval.  
 
1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias y las marcadas en (3):  

a) Óxido  de cinc. 

b) Hidróxido de bario. 

c) Yodato de plata. 

d) Ácido brómico. 

e) Sulfuro de cobalto (II). 

f) Metano. 

g) Cr SO3 

h) PH3 

i) H (ClO) 

j) HI 

k) Al 2 (CO3)3 

l) FeCl2                                                                                     ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!! 

2.- Resuelve: 
a) ¿Cuántos átomos del elemento helio hay en 80 g?.  M.A. del helio=4,00. 
b) ¿Cuántos gramos de cloruro de hierro (II) hay en 2,45 moles de compuesto?  M.A.: Cl= 35,5; 

Fe= 55,8. 
c) ¿Cuántos moles de nitrógeno (g) hay en 500 cm3, medidos a 27ºC y 785 mm de Hg?  

R=0,082 atm.L.K-1.mol-1 

3.- a) ¿De qué tipo son las siguientes r.q.? 
     b) ¿Cuáles son sus productos y sus reactivos?                               
     c) Completa y ajusta  por coeficientes indeterminados: 
     d) Resuelve las incógnitas de I y III a partir de los  correspondientes datos: 

 

I. … Amoniaco (g)            ……nitrógeno  (g)  +  ……hidrógeno (g). 
DATO: 4milimoles.          ¿Volumen, en c.n.? 

 

II. …C8H16 (g) +   …… ¿… …?  →   …… H2 O +   … ¿… Fórmula y nombre…? 
                             

III. … Cobre + …ácido nítrico  → … nitrato de cobre (II) +        … hidrógeno (g) 

                             ¿Masa, en Kg?                                                  DATO: 3,6066x1022moléculas. 
           
           M.A.: H= 1; N=14; O= 16. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IES “SAN PABLO”                                     Curso: 13/14 
4º ESO                                                                                                                          REC.-2ª Eval.  
 
1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias y las marcadas en (3):  

a) Óxido  de plata. 

b) Hidróxido de aluminio. 

c) Yodito de bario. 

d) Ácido brómoso. 

e) Cloruro de cobalto (III). 



f) Amoniaco. 

g) Cr (NO2)3 

h) PH3 

i) H2 (SO4) 

j) H2S (aq) 

k) Bi2 (CO3)3 

l) CoF2                                                   ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!! 
 
2.- Resuelve: 
     a) ¿Cuántos gramos del elemento helio hay en 80 mmoles?. M.A. del helio=4,00. 

b) ¿Cuántos moles de hidróxido de aluminio hay en 2,45 gramos de compuesto?  
     M.A.: Al= 27; O= 16; H= 1. 
c) ¿Qué volumen dm3  ocupa  2x10-2 moles de PH3 (g) hay en 500, medidos a 27ºC y 785 mm de 

Hg?                                                                                                       R=0,082 atm.L.K-1.mol-1 

 
3.- a) ¿De qué tipo son las siguientes r.q.? 
     b) ¿Cuáles son sus reactivos y sus productos?                               
     c) Completa y ajusta  por coeficientes indeterminados: 
     d) Resuelve las incógnitas de I a III, a partir de los  correspondientes datos: 

 

I.     ……nitrógeno  (g)  +   ……hidrógeno (g)      … ¿… Fórmula y nombre…? 
            ¿Volumen, en c.n.?                                               DATO: 3,6066x1022moléculas. 
 

II.    …Metano (g)       +  …… ¿… ?  →  … ¿… Fórmula y nombre…? +  …… H2 O.  
         DATO: 4 Kg                                                              ¿Masa?   

 

III. … Hidróxido de aluminio+   …ácido nítrico  → … nitrato de aluminio + … agua. 

                ¿Nº de mmoles?                  DATO: 63 mg                                        ¿Nº de moléculas?      
 
                M.A.: H= 1; C=12; O= 16; N= 14;  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IES “SAN PABLO”                                                                     Curso:13/14 
4ºESO                                                                                                      3ªEv.: Enlace y Física. 
 
1.-Formula/ nombra:  

1. Ácido bromhídrico  

2. Amoniaco 

3. Acido sulfúrico  

4. Nitrito de plata 

5. Fe2(CO3)3 

6. H (IO2)  

7. Bi(OH)3 

8. CoS                                                      ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!! 

2.- A) Señala y justifica qué tipo de enlace presentarán las sustancias puras  que se formarán al 

unirse los siguientes pares de elementos: 

a) Sulfuro y sodio. 

b) Nitrógeno y nitrógeno. 



c) Carbono e hidrógeno. 

  B) Indica de cada sustancia formada: 

a) Si es un elemento o un compuesto. 

b) Si está constituida por redes o moléculas. 

c) Dos propiedades  físicas relacionadas con su enlace. 

 
3.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas;  justificando brevemente la 

respuesta:  
a) El desplazamiento realizado por dos motos, A y B, que van por carreteras distintas de Sevilla 

a Madrid son iguales. 
b) Dos niños, montados en dos caballitos de un tiovivo están girando, cada uno a una dª del eje 

de  giro. Al cabo de cinco minutos  su velocidad es la misma. 
c) Dos ciclistas, Álvarez y Bravo  parten simultáneamente uno al encuentro de otro desde sus 

respectivos pueblos, separados 40 Km. Álvarez sale con una velocidad de 36Km/h, y mantiene 
su velocidad, y Bravo parte del reposo y adquiere una aceleración de 2m/s2. El punto de 
encuentro de ambos estará más cerca del pueblo de Bravo.  

 

4.- Calcula: a) cuántos segundos tarda un tren de juguete que circula por una pista circular de 60 cm 

de diámetro en describir un ángulo de 180 grados, si su velocidad angular de 45 rpm; b) ¿Cuál es la 

velocidad lineal de un punto periférico de la pista?   (¡Ojo con las unidades de ángulo!) 

 

5.- Un saltador de trampolín se deja caer sin velocidad vertical desde una palanca situada a una 

cierta altura. Si la aceleración de caída del saltador es la de la gravedad, 9,8 m/s2. Determina: 

     a) Altura desde la que salta si tarda en llegar al agua 1,43 s. 
     b) Velocidad en el instante de entrar en el agua. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IES “SAN PABLO”                                                        Curso: 13/14                                                  
4º ESO                                                                                                                                                   Junio/14 
Todo el alumnado realizará FQI. 
 
El alumnado con una evaluación realizará todas las preguntas de la misma. 
El alumnado con dos o todas las evaluaciones realizarán las preguntas remarcadas  de cada 
evaluación.  También pueden optar a presentarse sólo a una parte en Junio : Física o Química (En 
Septiembre se presentarían a la parte elegida, o a las dos sino aprobara). 
 
●Preguntas que deben responder el alumnado pendiente de 3º ESO de F. y Q. para superar la materia. 

================================================================ 1ª Evaluación .                                                
●1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias: 

I. Hidróxido de hierro (II). 

II. Amoniaco. 

III. Ácido nítrico. 

IV. Sulfuro  de manganeso (III). 

V. HF (aq)  

VI. Co (SO4) 

VII. Ca (IO)2 



VIII. H2 (CO3)                                                           ¡¡¡Sólo se admite un máximo de dos fallos!!!  

●2.-  
Átomo  

Nombre/ 
Simbolo 

M.A. Nº 
atómico 

n Nº másico  p    e    Ión e  Isótopo 

¿…? 
¿X? 

   20 

 
--------- 

  
20 

  
 

     
X+2 

   

¿…? 
¿Y? 

¿…? 

79,90 
 

         
Y-1 

  ¿…? 
   ¿X? 

35    
             

Un elemento 
del grupo 8 

 
-------- 

  
------ 

 
-------- 

  

   

 

 

  
--------      ---

--- 

 

 
3.- a) Indica nombre, símbolo, configuración electrónica, grupo y período del elemento de símbolo: Z= 

29. 

   b) Coloca el símbolo, , entre berilio y calcio, cuando se habla de la propiedad periódica energía de 

ionización  
   c) Indica dos elementos, uno con menor y otro con mayor carácter no-metálico, que el elemento 

aluminio. 
=================================================================== 2ª Evaluación. 

4.- a) ¿Cuántos kilogramos del elemento helio hay en 80 mmoles?. M.A. del helio=4,00. 
  ● b) ¿Qué volumen dm3  ocupa  2x10-2 moles de PH3 (g), medidos a 27ºC y 785 mm de Hg?                                                                                               

R=0,082 atm.L.K-1.mol-1 

5.- a) ¿De qué tipo son las siguientes r.q.? 
     b) ¿Cuáles son sus productos y sus reactivos?                               
     c) Completa y ajusta  por coeficientes indeterminados: 
     d) Resuelve las incógnitas de I y II a partir de los  correspondientes datos: 
 
 
 

I. ………nitrógeno  (g)  +            …….……hidrógeno (g)               … ¿… Fórmula y nombre…? 

                                             ¿ Nº de moles de gas y volumen, en c.n.?        DATO: 3,6066x1022moléculas. 
 

       II.   ………Metano (g)       +  …… ¿… ?           →  ……… ¿… Fórmula y nombre…? +  ……… H2 O.  

    DATO: 0.040 Kg                                                                            ¿Masa, en ng?   
              M.A.: H= 1; C=12; O= 16. 
===================================================================3ª Evaluación. 
●6.- a) Justifica los tipos de enlace que aparecen entre los átomos de las siguientes sustancias: 

cloruro de calcio, diamante y amoniaco.  
            I. ¿Cuál/es estas sustancias son compuestos? 

          II. ¿Cuál/es están constituidas por redes? 
III.Indica tres propiedades físicas de cada una y di cuál de estas sustancias no conduce la corriente 

eléctrica en estado fundido. 
________________________________________Final de QUÍMICA__________________________ 

7.- Justifica si son V o F las siguientes cuestiones: 
a) Una persona ve en la acera de la calle lanzar una pelota desde la ventana de un segundo piso 

con una velocidad inicial, de valor vi, y cuando llega al suelo el tiempo transcurrido es doble del 
que ha tardado en alcanzar la altura máxima. 

b) Dos niños, montados en dos caballitos de un tiovivo están girando, cada uno a una dª del eje de  
giro. Al cabo de cinco minutos el ángulo recorrido es el mismo. 

c) El recorrido realizado por dos motos, A y B, que van por carreteras distintas de Córdoba a 
Málaga son iguales. 

●8.- Calcula cuántos vueltas da un tren de juguete que circula por una pista circular de 60 cm de diámetro en 
30 s, si su velocidad angular de 45 rpm. ¿Con qué velocidad lineal circula el tren  por la pista? 

     ¡Ojo: con las unidades de ángulo! 



●9.- Un ciclista circula con una aceleración constante de 2m/s2 por el carril bici y en línea recta. En ese 
instante su velocidad es de 30 Km/h. Calcula: 
 a) La velocidad después de pasar 6 minutos. 
 b) La distancia recorrida después de media hora.  
 
El alumnado Pendiente de 3º de F. y Q. debe realizar como mínimo indicar las magnitudes físicas y 
sus símbolos; así como los cambios de unidades de los problemas 8 y 9.  

 

________________________________________________Final de FÍSICA_______________________ 
 

 

Pend.3º ESO 
 
I.E.S. “SAN PABLO”                                                                                                       CURSO:13/14 
FÍSICA Y QUÍMICA                              Pend.3º ESO: 1ª Eval. - La materia; Magnitudes y cambios  
                                                                                  

1.- a) Completa la tabla: 

Magnitud: 

 Símbolo 

F / D 
 

Unidad en el S.I.: 
Símbolo 

 

Otra unidad 
:Símbolo 

Frase 
(Comprensión lectora) 

    :ºC  

  Newton:   

    La bureta ya está lista 
para la volumetría. 

F: Fundamental; D: Derivada; Sistema Interrnacional: S.I. 

 b) Efectuar los siguientes cambios de unidades por factores de conversión, expresando el     

resultado en notación científica.  

I. 0, 0000036 μg =……g. 
 
II.  149600000  dA=……… A. 
 

III.  25 m/s =………Km/h 
c) ¿Qué magnitudes están relacionadas con estas unidades? ¿Cuáles son sus símbolo?¿Son  

fundamentales o derivadas?¿Y sus unidades y sus símbolos en el Sistema Internacional. 
   

2.- a) Define cambio físico y químico y pon un ejemplo de cada uno de ellos, explicando el por qué y 
su nombre específico 
b) Lee y observa los cambios que se han producido en los ejemplos. ¿Son físicos o químicos? 
¿Cuáles son sus nombres específicos?   
I) En un vaso de precipitado se colocaron 10 ml de acetona; al cabo de un tiempo, y debido a la 

alta temperatura de la habitación, sólo quedó un intenso olor. 
II) b) Muchas esculturas de mármol (CaCO3)  de la fachada de la catedral de Sevilla se están 

deteriorando por la lluvia ácida.  
3.- a) Dibuja un matraz aforado. ¿Para qué se utiliza? 

  b) ¿Qué indica este pictograma de seguridad?                                    
  c) Coloca en el S.P. los elementos: sodio y cobre, por su símbolo. 
  d) Coloca en el S.P. los elementos de símbolo: cloro y carbono, por su nombre. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



 
 
  
IES “SAN PABLO”                                                                                                 Curso: 13/14                 
 4º ESO                                                                        Pendientes de 3º FÍSICA y QUÍMICA:2ª Eval.                                                                                                                                                                                     
 
1.-Marca la/s condicione/s que cumplen cada uno de estos s.m. con varias cruz/cruces:  

 Acero Amoniaco Basalto Iron Lejía Neón Cloruro de 
sodio 

 

 Sustancia pura         

Mezcla                      
heterogénea 

        

Compuesto         

Disolución          

Elemento         

Mezcla  
homogénea 

         

  
  2.- Resuelve: 

a) Una botella de alcohol de farmacia de 250 ml  tiene una concentración del 60% en volumen. 
¿Cuál es el nombre  químico del soluto y su cantidad, expresada en cm3, en la disolución?  
  
b) Se ha preparado una disolución azucarada añadiendo 10 g de soluto a una cantidad de agua. 

Si la masa de la disolución son 0,5 Kg : 
       I) ¿Cuál es el nombre del soluto? 
       II) ¿Cuál es el porcentaje en masa del soluto? 

 3.- Resuelve: 
 a) Una masa de cierto gas a 50ºC esta a una presión de 745 mm de Hg. Si se calienta hasta 

100ºC, a volumen constante: 
      I) ¿Qué ley de los gases se cumple?  Defínela. 
      II) ¿Cuál será su nueva presión, en atmósferas? (Dato: 1atm vale 760 mm de Hg) 
 b) Un recipiente con émbolo se rellena con 50 cm3 de gas oxígeno. Si la presión en el interior es 

de 740 mm de Hg, a 21ºC. ¿Qué operación habrá que realizar en el gas para que  la misma 
masa de gas, ocupe la mitad del volumen, sin variar la temperatura? 

       Define la ley de los gases que explica este cambio y su nombre. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IES “SAN PABLO”                                                                                                    Curso:13/14                                                                                                        
Pend. 3º ESO: F.Q.                                               3ª EVAL.: Modelos atómicos y enlaces químicos 
                                          
1.- Si  6,3x1018 protones es  1 culombio, ¿cuántos protones son  3,15x1025 nC? ¿Y cuántos   
electrones? 
2.-  Completa y justifica el siguiente cuadro: 
 

 

Atomo: 
Nombre 

M.A.     e Nº atómico     n     p    Nº másico    Isótopo 

¿…? 
       ¿X? 
¿…? 

 
58,9 

    
 

    ¿…? 
        ¿X? 
  27      

Un elemento 
del Grupo 14 

 
------------ 

 

   
…………. 

  
---------------- 

 
……………. 

Un metal del 
3º período  

 
----------- 

   
…………. 

  
  --------------- 

 
……………. 

        

       

   



3.- a) Que uniones químicas tienen lugar entre los átomos de  las siguientes sustancias puras:       
dióxido de carbono (CO2), fluoruro de calcio (CaF2) y oro. 

   b) Indica dos propiedades de cada una de estas sustancias.  
¡¡ No se pueden repetir las dos propiedades de una s.p. a otra !!. 

 

4.- Escribe el nombre químico y la fórmula de una sustancia pura:  
a) Constituida por moléculas apolares. 
b) Con enlaces covalentes polares. 
c) Constituida por redes cristalinas.  
Justifica las respuestas. 

================================================================                      
 
1º BACHILLERATO: 
 
IES “SAN PABLO”                                                   Curso: 13/14 

1º BACH.                                                               1ª Eval : Leyes ponderales; F.M.; Estequiometría 

 
1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias: 

a) Ácido clorhídrico. 
 
b) Hidróxido de aluminio. 
 
c) Amoniaco. 
 
d) Ácido sulfúrico. 
 
e) Co 3(PO3)2 
 

f)  MnCl2 
 

g) H (CIO4) 
  

     h) Na2O2                                  ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!! 
 

2.- Justifica brevemente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) El eteno, CH2=CH2, y el buteno, CH3-CH=CH2, tienen distinta fómula empírica. 
b) La síntesis de Haber es muy importante en la industria de los productos de limpieza y de la 

fabricación de sistemas de refrigeración. 
c) Como el vapor de agua tiene de fórmula H2O, los datos experimentales obtenidos por  Gay-

Lussac en la su reacción de formación fueron: 1 V (V: volumen) de hidrógeno (g) más 1 V de 
oxígeno (g) forman 2 V de agua (vapor). 

d) Si una disolución acuosa de ácido clorhídrico es 0,25 molal,  contiene 0,25 moles de soluto 
por cada 500 g de agua. 

e) Los catalizadores son sustancias que disminuyen la velocidad de una reacción química. 
 
3.- El ácido sulfúrico ataca al aluminio y produce sulfato de aluminio e hidrógeno (g). Calcula  las 

moléculas y el volumen de hidrógeno, medidos a 25ºC y 750 mm de Hg, producidos, si añadimos 
0,01 Kg de aluminio a 400 ml de una disolución de ácido sulfúrico 1molar. 

    Datos: Al = 27; R = 0,082 atm·L·K-1mol-1. 
 

4.- Ajusta la reacción redox y resuelve la incógnita  que se indica, si el RENDIMIENTO de la reacción 
es del 55%. 

    …Ácido clorhídrico+…dióxido de manganeso…cloro (g)+…cloruro de manganeso (II)+..... 
                                                     0.522 g                                              ¿Masa? 

      Datos: Mn: 55; O: 16; Cl: 35,5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



IES “SAN PABLO”                                                   Curso: 13/14 
1º BACH.                              2ª Eval : Modelo actual del átomo y Sistema peródico.Enlace y FQO 
¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!! 
1.- Formula/Nombra las siguientes sustancias: 

a) Permanganato de potasio. 
 
b) Óxido de cinc. 
 
c) Amoniaco. 
 
d) Ácido fosfóroso. 
 
e) Ni (PO4) 
 
f)  FeS 
 
g) H (NO3) 
 
h) Hg(OH)2 

 
3.- El átomo de un elemento X está en el grupo 12 del 5º periodo del S.P.:  

a) ¿Cuál es su nombre, símbolo y c.e.? 
b) ¿Cuál es el elemento de más electronegativo de su período de su grupo.  
c) Ordena de menor a mayor E.I. los elementos: Cloro, X y estaño. 
d) Coloca los símbolos < o > entre los pares de elementos que se indican en lo referente a 

las siguientes propiedades periódicas: 
I. Afinidad electrónica: X y antimonio. 

II. Radio iónico: X2+ e ión mercurio (II). 

4.- a) Justifica lo más ampliamente posible como se forman las siguientes sustancias: óxido de 
cadmio, eteno y fluoruro de hidrógeno.  

      b) Indica el estado de agregación y dos propiedades relacionadas con el enlace, distintas 
para cada una de ella, de las sustancias anteriores. 

      c) Indica qué tipo de enlace hay en la sustancia cobre y dos propiedades físicas. 
      d) ¿Hay enlaces “extras” entre las partículas de las sustancias del apartado (b)? ¿Qué nombres 

tienen? 
5.- Formula/Nombra: 

a) 4-Etiloct-2-eno. 

b) 2-Etilciclohexino. 

c) 1,3- Dimetilciclopentano. 

d) Ciclobuteno. 

e) CH3- CH(CH3)-C(CH3)=CH-CH2-CH3. 

f) CH3-CH=CH-CH2-CΞCH. 

g) CH3-CH2-    -      -CH2-CH3. 

h) CH3 CH(CH3)CH3. 

6.- Define una de las posibles isomerías que pueda tener el compuesto (5.h). Formula y nombra el 
isómero. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
IES “SAN PABLO”                                                   Curso: 13/14 



1º BACH.                                                                 3ª Eval : VECTORES,CINEMÁTICA Y DINÁMICA 
 
1.- Responde razonadamente a las siguientes cuestiones 

 a) Dos niños están montados en un tiovivo, uno a una distancia R y el otro a una distancia R/2, 
respectivamente, del eje de giro; por eso están sometidos a la misma fuerza centrípeta. Las 
masas de los niños son iguales. 

     b) Una fuerza aplicada al pomo de una puerta formando un ángulo de 60º con ella provoca una 
apertura máxima. 

    c) Un grupo de niños tiran de una masa m por un plano inclinado de 30º con una fuerza F paralela 
al plano, para que ascienda. Si el coeficiente de rozamiento cinético es μ, la masa ascenderá  
con velocidad cte.  

2.- Un disco de radio 15 cm  que gira a 45 rpm acelera uniformemente hasta alcanzar  una velocidad 
angular de 5 rps en 2min. Calcula: a) El nº de vueltas descritas al cabo de 1 minuto; b) Módulo 
y dirección del vector aceleración de un punto situado a 5 cm del eje de giro al cabo de un 
minuto y medio.  

 
3.- Un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 1000 m de altura con una velocidad 

inicial de 400 m/s y con un ángulo de inclinación de 30º.Determina: 
a) La altura máxima que alcanza desde la base del acantilado. 
b) La distancia horizontal alcanzada en el instante que alcanza la altura máxima. 
    g= 9,8 m/s2    ¡¡Representar gráficamente!! 

 

4.-  Una masa M se desplaza, partiendo del reposo, por una superficie horizontal de μ= 0,2, 
sometido a la acción de dos fuerzas: 

     a) F1, de valor 80N y que forma 60º con la horizontal; aplicada en el lado derecho de la masa. 
     b) F2, de valor 20 N  y paralela al plano; aplicada en sentido contrario a la anterior y al otro lado 

de la masa. 
      Sí la aceleración  adquirida es de  2,45 m/s2, ¿cuál es el valor de M? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IES “SAN PABLO”                                                                    Curso: 13/14 
1º BACH.                                                                                                                                      Final Junio  
 
El alumnado con dos o  todas las evaluaciones realizará las cuestiones en “negrilla” 
              
1.- Formula y nombra:  

a) Ácido clorhídrico. 
 
b) Hidróxido de aluminio. 
 
c) Metano. 
 
d) Ácido sulfúrico. 
 
e) Co 3(PO3)2 
 

f)  MnCl2 
 

g) H (CIO4) 
 

h) Na2O2                                                                                    ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!! 
 
1ª EVALUACIÓN 
1.- Justifica brevemente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) El eteno, CH2=CH2, y el buteno, CH3-CH=CH2, tienen distinta fórmula empírica. 
b) Si una disolución acuosa de ácido fosfórico contiene es 0,25 molal  contiene 0,5 moles de soluto por 

cada 1Kg de agua. 



c) Los volúmenes experimentales de hidrógeno y cloro gaseosos que reaccionan para dar cloruro de 
hidrógeno (g), medidos a la misma presión y temperatura, según Gay-Lussac son: 1V (V: volumen) y 1 
V para dar 1V de producto gaseoso.   
 

2.- Indica si X e Y son el mismo compuesto químico de mercurio y oxígeno:     

Masa de compuesto Masa de mercurio Masa de oxígeno 

X: 25,62 g 23,73 g 1,89 g 

Y: ¿….... g? 10,00 g 0,80 g 

 
a) Define la ley ponderal que aplicas para calcula la masa de Y 
b) Cuál/es es/son la/s fórmula/s moleculares de X e Y y su/s nombre/s químico/s.                                           

           Datos: M.A. de Hg y O. 
3.- Ajusta   la reacción redox y  resuelve la incógnita  que se indica: 

    …Ácido clorhídrico +... dióxido de manganeso …cloruro de manganeso (II) +... cloro (g)  +…agua.                                        
     Disolución: 2 molar                  522 mg                                                          ¿Volumen, en c.n.?              
     V disolución: 250 cm3 
    Datos: Mn = 55; O = 16; Cl = 35,5; H =1. 
4.- Indica el tipo de reacción química (r.q.), completa, ajusta y resuelve las incógnitas que se indican en las 

siguientes r.q.:             

                      ……….. (g)                    +   … ………… (g)        →                             …  amoniaco (g). 

        ¿Nº de moléculas?         ¿Nº de átomos de elemento?        DATO: 250 ml, a 27ºC y 740 mm de Hg. 
         (Colocar los gases por orden alfabético) 
 
2ª EVALUACIÓN 

1.- Deduce y justifica para el átomo de cinc: 
   a) Su configuración electrónica. Grupo y período al que pertenece.   
   b) ¿Cuál es el átomo  de mayor radio iónico de  todo su grupo? 

c) ¿Cuál es el elemento más electronegativo de su período? 
 

2.-a) Justifica lo más ampliamente posible como se forman las siguientes sustancias: fluoruro de 
sodio, eteno y fluoruro de hidrógeno.  

      b) Hay enlaces “extras” entre las partículas de las sustancias del apartado (a)? ¿Qué nombres tienen? 
 
3.-Formula/Nombra: 

i) 4-Metiloct-2-eno. 

j) 2-Etilciclohexino. 

k) 1,3- Dimetilciclopentano. 

l) Ciclobuteno. 

m) CH3- CH(CH3)-C(CH3)=CH-CH2-CH3. 

n) CH3-CH=CH-CH2-CΞCH. 

o) CH3-CH2-   -    -CH2-CH3. 

p) CH3 CH(CH3) CH3.                                                      ¡¡¡ Sólo se admite un máximo de dos fallos!!Í 

======================================================= Fin de QUÍMICA========== 
3ª EVALUACIÓN 
1.- Responde razonadamente a las siguientes cuestiones 

 a) Dos niños están montados en un tiovivo, uno a una distancia R y el otro a una distancia R/2, 
respectivamente, del eje de giro; por eso recorren el mismo arco. Las masas de los niños son iguales. 

     b) Una fuerza aplicada al pomo de una puerta formando un ángulo de 0º con ella provoca una apertura 
máxima. 

    c) Un grupo de niños tiran de una masa m por un plano inclinado de 30º con una fuerza F paralela al plano, 
para que ascienda. Si el coeficiente de rozamiento cinético es μ, la masa ascenderá  con velocidad cte.  

 
2.- Un disco de radio 15 cm  que gira a 45 rpm acelera uniformemente hasta alcanzar  una velocidad 

angular de 5 rps en 2min. Calcula: a) El nº de vueltas descritas al cabo de 1 minuto; b) Módulo y 
dirección del vector aceleración de un punto situado a 5 cm del eje de giro al cabo de un minuto 
y medio.  



 

3.- Un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 1 Km de altura con una velocidad horizontal de 
360 Km/h. Determina:  

      a) El alcance máximo. 
      b) La velocidad total (módulo y dirección)del proyectil a los 6 segundos del lanzamiento.                                                                                                            
g = 9,8 m/s2 

 
4.-Se aplica al cuerpo M de 5 Kg de masa una fuerza F de 50 N, paralela a la superficie y de derecha a 

zquierda. Si el coeficiente de rozamiento cinético con la superficie vale  0,25: ¿Cuál es la velocidad 
y el espacio recorrido por la masa M al cabo de 5s, suponiendo que parte del reposo? ¿Cuánto 
asciende la masa m? ¿Y la tensión de la cuerda? 

 
 
  

  
 
 
               m= 500 g 
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