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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
CURSO: 2016-2017. NIVEL: 1º BACH 

 
Departamento de Física y Química 

I.E.S “Sierra Mágina” (Mancha Real) 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. La recuperación de la materia quedará bajo la supervisión del jefe de departamento. El plan de 
trabajo contempla la realización de actividades y controles para cada uno de los bloques: Física y 
Química.  
 

Se ha temporalizado para que la materia pueda quedar evaluada positivamente lo antes posible, 
y evitar interferencias con los exámenes ordinarios del curso. En el caso de que no consigas eliminar 
alguno de los bloques en primera convocatoria, podrás volverte a examinar del bloque o bloques 
pendientes en segunda convocatoria en el mes de mayo. 
 
Las fechas de los controles son las siguientes: 

  
- Control de Física: martes 29 de Noviembre (2ª hora – Lab. de Química) 
- Control de Química: martes 7 de marzo (2ª hora – Lab. de Química). 
- Control de repesca: martes 2 de mayo (2ª hora – Lab. de Química). 

   
2. Estas actividades te permitirán repasar y hacer hincapié en los contenidos más importantes de la 
física y química de 1º de bachillerato. Entiende que las actividades simplemente pretenden canalizar tus 
esfuerzos, para ayudarte a centrarte y afianzar los contenidos mínimos que no superaste, pero no son 
un trabajo de recuperación por lo que no se recogerán ni se evaluarán. Para aprobar hay que superar el 
examen correspondiente, ya que este versará sobre los contenidos fundamentales de 1º de Bachillerato.  
 
3. Afronta las actividades con antelación suficiente, de modo que puedas acudir a tus profesores para 
resolver las dudas que se vayan presentando. El jefe de departamento estará disponible todos los 
martes, durante el recreo, para este fin.  
 
4. En el caso de no superar la materia pendiente en las convocatorias planificadas, deberás presentarte 
al examen extraordinario de Septiembre junto con los alumnos que actualmente cursan dicho nivel. 
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BLOQUE I: FÍSICA. 
 
 

CINEMÁTICA. 
 

1. Estudia de la forma más completa posible el movimiento descrito 
en la gráfica: 
 
 
 
 
2. Un objeto parte del punto A (3,2) y llega al punto B (9, 17) 20 
segundos después. Calcula: 

a. El vector desplazamiento y su módulo.  
b. El vector velocidad media y su módulo. 

 

3. El vector de posición de un móvil es 2r =(2t + 1) î
ur

. Calcula: 
a. Vector de posición a los 4 segundos. 
b. Explica de qué tipo de movimiento se trata ¿cambia en algún instante el sentido del movimiento? 
c. Calcula el vector desplazamiento y el espacio recorrido entre 1 y 3 segundos. 
d. Calcula su velocidad media entre 0 y 4 segundos.  

 
 

4. La velocidad de un cuerpo viene dada por la ecuación: v(t) = 4t i  + 3 j
uuur r r

, en unidades del S.I. Calcula: 
a. Su velocidad inicial y su velocidad al cabo de 2 s. 
b. Su aceleración media entre ambos instantes y su aceleración instantánea para t = 2 s. 

 

5. La ecuación del movimiento de un cuerpo es 2r(t) = 3t i  + (- 2 +2t +t ) j
uuur r r

, en unidades del S.I.: 
a. Determina la ecuación de la trayectoria. 
b. Analiza de qué tipo de movimiento se trata. 

 
6. Razona sobre la veracidad o la falsedad de las siguientes proposiciones: 

a. En los movimientos rectilíneos no hay aceleración normal. 
b. En un movimiento circular uniforme no hay aceleración. 
c. En todo movimiento circular, la aceleración normal es constante. 
d. Si los vectores velocidad y aceleración son paralelos, no hay aceleración normal. 
e. Si los vectores velocidad y aceleración forman un ángulo de 60°, el módulo de la velocidad está 

aumentando. 
 

7. El vector posición de un cuerpo es: 2 2r(t) = (10 + t ) i  + 2t  j
uuur r r

, expresado en unidades del S.I. Calcula: 
a. La ecuación explícita de la trayectoria. 
b. La velocidad, y su módulo, en cualquier instante. 
c. Su aceleración en cualquier instante. 
d. Las componentes intrínsecas de la aceleración. 

 
8. Un avión vuela a 900 km/h hacia el este con un viento de 200 km/h que sopla desde el suroeste. Calcula la 
velocidad del avión respecto al suelo, su módulo y su dirección. (R: 1041,4 i + 141,4 j (m/s); 1.050,1 m/s) 
 
9. Un coche circula a 30 m/s cuando se encuentra con una vaca en medio de la carretera a 85 m de distancia. 
Suponiendo que el conductor frena en ese instante y que el movimiento es uniformemente acelerado con una 
aceleración de frenado del coche de 5 m/s2, ¿atropellará a la vaca? Demuestra tu contestación calculando la 
distancia que tarda en pararse.  
 
10. Lanzamos desde el suelo hacia arriba un proyectil a 300 m/s. Calcula: 

a. El tiempo que asciende.  
b. La posición del punto más alto de la trayectoria.  
c. La velocidad a la que llegará al suelo.  

 
11. Dejamos caer verticalmente desde 60 m de altura un objeto. Al mismo tiempo y desde debajo del anterior, 
lanzamos hacia arriba otro objeto a 30 m/s. Calcula: 

0            10            20             30                           50       t(s)     

v(m/s)   
 

20 
 
 

10 
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a. A que distancia del suelo se encontraran.  
b. La velocidad de ambos en ese momento.  

 
12. En las películas es frecuente que en una persecución alguien salte desde 
una azotea a otra por encima de un callejón. En un caso como el del dibujo, 
¿con qué velocidad hay que correr por la azotea para llegar a la otra si saltamos 
horizontalmente? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al otro lado? 
  
 
13. Desde el tejado de una casa que esta a 15 m de altura lanzamos una pelota a 30 m/s y con un ángulo de 35° 
sobre la horizontal. Despreciando el rozamiento con el aire, calcula: 

a. Distancia de la base de la casa a que caerá la pelota.  
b. Velocidad a que la pelota llegará al suelo y el ángulo con que impactará.  
c. ¿Dónde estará para t = 2s?  

 
14. Un atleta quiere batir el record del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 23,0 m. Sabe que el alcance 
máximo lo consigue lanzando con un ángulo de 45°. Si impulsa el peso desde una altura de 1,75 m, ¿con qué 
velocidad mínima debe lanzar?  

 
DINÁMICA 

 
1. Calcula la fuerza que tiene que ejercer el cable de un ascensor de 500 kg en cada uno de los casos siguientes: 

a. Para que suba con una aceleración de 2 m/s2. 
b. Para que suba con una velocidad constante de 2 m/s. 
c. Para que frene cuando está subiendo con una aceleración de 3 m/s2.  

 

2. Sobre un cuerpo de 70 kg, que se mueve inicialmente con una velocidad 0v = 24 i  - 18 j
uur r r

, en m/s, actúa una 

fuerza F = - 154 i + 168 j
ur r r

, en N, durante 20 s. Calcula: 
a. El momento lineal inicial del cuerpo. 
b. El impulso mecánico de la fuerza. 
c. El momento lineal final. 
d. La velocidad final del cuerpo. 

 
3. Una bola de 1 kg se lanza con una velocidad de 20 m/s contra otra de 3 kg que está en reposo. Si, después del 
choque, la bola más pesada sale con una velocidad de 10 m/s en la misma dirección y sentido que llevaba la 
ligera antes de chocar, calcula la velocidad de esta después del choque, precisando su sentido. 
 
4. Calcula la velocidad de las dos bolas de la actividad anterior si después del choque permanecen unidas. 
 
 
5. Un coche de 1000 kg que circula a 72 km/h choca perpendicularmente con otro de 1800 kg de masa que 
circula a 144 km/h. Si después del choque quedan unidos, calcula la velocidad con que se moverán  y la dirección 
que forma esta con la dirección que llevaba el primero. 
 
6. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:  

a. Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se anula, el cuerpo no se mueve. 
b. Si dos personas se empujan entre sí y no se mueven es porque las fuerzas que se hacen  anulan 
c. En un movimiento rectilíneo la fuerza neta de estar dirigida en la dirección de movimiento. 
d. La Tierra atrae a una manzana con mayor fuerza que la que la manzana atrae a la Tierra, por eso es la 

manzana la que cae. 
e. Sobre un cuerpo actúa una fuerza. Si duplicamos la masa del cuerpo y la fuerza aplicada también se 

duplica la aceleración. 
 
7. La locomotora de un tren (20.000 kg) ejerce una fuerza motriz de 50.000 N. Enganchados a ella mediante 
cadenas de masa despreciable van dos vagones (10 Tm cada uno). Si el coeficiente de rozamiento del tren con la 
vía es 0,1 calcula la aceleración con que se moverá el tren así como la tensión que soporta cada cadena. 
 
8. Un cuerpo de masa m cae deslizando por un plano inclinado de 30º sobre la horizontal con coeficiente de 
rozamiento: µ = 0,1. Calcula la velocidad con que llega a la base del plano si tiene 5 m de longitud. ¿Qué fuerza 
habría que ejercer para que bajase con velocidad constante? 
 

 

3 m 
6 m 
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9. Un objeto de 50 kg descansa sobre un plano inclinado de 30º sobre la horizontal. Si el coeficiente de 
rozamiento es 0,2, ¿qué fuerza habrá que aplicar para que suba: a) con velocidad constante; b) con aceleración de 
2 m/s2? 
 
10. La curva de una carretera está peraltada 10º y tiene un radio de 60 m. El coeficiente de rozamiento entre auto 
y carretera es 0,35. ¿Cuál será la máxima velocidad con que podrá circular en la curva? ¿Y si el radio vale 100 m? 
 
 

TRABAJO Y ENERGÍA. 
 
1. La deflagración de la pólvora de un cartucho impulsa una bala de 50 g a lo largo del cañón de 80 cm de un 
fusil. Si la bala sale del cañón con una velocidad de 300 m/s, calcula la fuerza que ejercen los gases impulsores, 
suponiendo que esta sea constante. 
 
2. Se lanza un cuerpo de 5 kg deslizándolo sobre el suelo, de forma que recorre 2 m antes de detenerse. Si el 
coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el suelo vale μ = 0,25, ¿a qué velocidad se lanzó el cuerpo? 
 
3. Para determinar la constante elástica de un muelle, lo colgamos verticalmente y en su extremo inferior 
colocamos una pesa con la indicación m = 50 g, de forma que el muelle se estira 2 mm. ¿Cuánto vale k? ¿Cuánta 
energía potencial elástica ha acumulado la pesa? 
 
4. Un cuerpo se desliza hacia arriba por un plano inclinado 45°. Si la velocidad inicial es 10 m/s, calcula el 
coeficiente de rozamiento sabiendo que asciende una altura máxima de 4 m. 
 
5. Indica, de forma razonada, la validez de las siguientes proposiciones: 

a. Siempre que hacemos fuerza sobre un cuerpo, realizamos trabajo. 
b. El trabajo no depende de cuánto tiempo actúe una fuerza. 
c. Si el trabajo que en total recibe un cuerpo es nulo, este realiza obligatoriamente un MRU. 
d. Un trabajo negativo indica que la fuerza que lo realiza se opone al desplazamiento del cuerpo. 

 
6. Una bola de 450 g está situada sobre una plataforma unida a un muelle cuya constante 
elástica es de 2082,5 N/m. Se comprime el muelle 12 cm y luego se suelta. ¿Qué altura 
alcanzará la bola?  
 
 
7. Una carretilla cae desde el reposo en A hasta C sin rozamiento. 
Calcula (aplicando los criterios energéticos) la velocidad en los puntos B 
y C.  
 
 
 
 
 
 
8. Se deja caer un cuerpo de 0,5 kg desde lo alto de una rampa de 2 m, inclinada 30º con la horizontal, siendo el 
valor de la fuerza de rozamiento entre el cuerpo y la rampa 0,8 N. (g = 10 m s-2). Determine: 

a. El trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan al trasladarse el cuerpo desde la posición 
inicial hasta el final de la rampa.  

b. Las variaciones que experimentan las energías potencial, cinética y mecánica del cuerpo en la caída.. 
 
9. Un bloque de 2 kg está situado en el extremo de un muelle, de constante elástica 500 N m-1, comprimido 20 
cm. Al liberar el muelle el bloque se desplaza por un plano horizontal y, tras recorrer una distancia de 1 m, 
asciende por un plano inclinado 30º con la horizontal. Calcule la distancia recorrida por el bloque sobre el plano 
inclinado. (g = 10 m s -2) supuesto nulo el rozamiento y suponiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,1.. 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 

B 

C 



 5

BLOQUE II: QUÍMICA. 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
 
Unidades de materia. 
 
 
1. Ordena las siguientes cantidades según el número de átomos de hidrógeno que contienen: 

a. 270 g de agua 
b. 7,5 mol de metano (CH4) 
c. 67,2 L de butano (C4H10) en C.N. 

 
2. Calcula el número de moles, moléculas y el volumen que ocupará en C.N. así como el número de átomos de 
cada elemento que componen una muestra de 162 g de pentóxido de dinitrógeno, 
 
3. Razona la veracidad de las siguientes afirmaciones: 

a. Un mol de agua ocupa 22,4 L. 
b. En una cantidad de gramos de hidrógeno hay doble número de átomos que en el doble de cantidad de 

gramos de helio. 
c. En un recipiente hay 8 g de oxígeno, 2 g de hidrógeno y 8 g de metano. Si introducimos en el recipiente 

otros 8 g de oxígeno, la presión parcial del oxígeno aumentará al doble si no cambia la temperatura. 
 
Gases. 
 
4. Razona la veracidad de las siguientes afirmaciones: 

a. Si se calienta una habitación cerrada totalmente, el aire contenido pesará menos. 
b. Volúmenes iguales de gases diferentes medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, 

contienen las mismas moléculas. 
 
5. Un gas a 27ºC y 1 atm ocupa un volumen de 6,4 litros. Si duplicamos su presión, ¿a qué temperatura habrá que 
calentarlo para que triplique su volumen? 
 
 
6. La gráfica muestra las transformaciones que experimenta una masa 
dada de un gas ideal, que inicialmente se encontraba en el punto A a 
50°C. Calcula la temperatura del gas en los puntos B, C y D. 
 
7. La densidad del nitrógeno líquido es, aproximadamente, 1,25 g/cm3. 
Calcula: 

a. El volumen que ocupará 1 g de nitrógeno líquido. 
b. La densidad del nitrógeno, en condiciones normales de 

presión y temperatura, a partir de la ecuación de los gases 
ideales. 

c. El volumen al que se reducirá un litro de nitrógeno gaseoso, en c.n., al condensarse. 
 
Composición centesimal. Fórmulas. 
 
8. Un compuesto tiene un 80 % de carbono y el resto de hidrógeno. Si su masa molecular es 30 u, calcula su 
fórmula empírica y molecular así como el número de moléculas que habrá en 20 mg de dicho compuesto. 
 
9. El diclorobenceno es un insecticida que contiene el 48,98 % de C, el 2,72 % de H y el resto de cloro. Calcula:  

a. Su fórmula empírica. 
b. Su fórmula molecular si su masa molecular es 147. 
c. El número de moléculas que habrá en una muestra de 0,2 mg del compuesto. 
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DISOLUCIONES 
 

1. Una disolución de ácido sulfúrico contiene el 91,3 % en masa y su densidad es 1,8 g/mL. Calcula su 
concentración molar y molal y su fracción molar de soluto. 
 
2. Se disuelven 100 g de hidróxido sódico en 400 g de agua, resultando una disolución de 1,1 g/mL de densidad. 
Calcula de la misma su: a) Molaridad; b) Molalidad; c) Fracción molar; d) Porcentaje en peso. 
 
3. Una disolución de ácido nítrico 1,10 M tiene una densidad de 1,12 g/mL. Calcula su concentración en g/L y 
en % en peso. 
 
4. Una disolución de ácido clorhídrico es del 35% en peso y 1,18 g/mL de densidad. Calcula: 

a. Molaridad y molalidad de dicha disolución. 
b. Volumen que hay que tomar de la misma para preparar 200 ml de otra disolución que sea 0,3 M. 
c. Explica cómo la prepararías en el laboratorio. 

 
5. Se prepara una disolución de 375 g de sacarosa en 625 g de agua. ¿Cuál es la presión de vapor de esta 
disolución a 30 °C? 

 
6. Calcula la temperatura de congelación de una disolución formada por 25,0 g de etilenglicol, C2H6O2, y 5 kg de 
agua. Busca los datos que necesites en tu libro de texto. 
 
7. Dispones de dos disoluciones acuosas de 250 mL. La primera contiene 15,0 g de sacarosa, y la segunda, 35,0 g 
de glucosa. ¿Cuál de ellas tendrá mayor temperatura de ebullición? ¿Y menor temperatura de congelación?  
NOTA: Supón que, en ambos casos, la densidad de la disolución es aproximadamente 1,05 g/cm3. 
 
8.- Se disuelven 35,0 g de sacarosa (C12 H22 O11), añadiendo agua hasta 250 mL. sueltos 35,0 g de sacarosa, 
resultando una disolución cuya densidad es de 1,05 g/cm3.  

a) Calcula la molaridad, molalidad, fracción molar y porcentaje en masa de sacarosa 
b) Determina el punto de ebullición de dicha disolución, sabiendo que Tf0=0ºC; Kf =1,86ºC/m 
 

 
 
 

REACCIONES. ESTEQUIOMETRÍA. 
 

1. Según la reacción:    MnO2  +  HCl  →   MnCl2  +  Cl2  +  H2O 
 

Si 5,8 g de un mineral que contiene el 75 % de dióxido de manganeso se hace reaccionar con un exceso de ácido, 
calcula los gramos de cloruro manganoso que se obtienen y el volumen de cloro medido a 27 ºC y 720 mm Hg. 
 
 
2. El cobre reacciona con el ácido nítrico según:  

Cu(s)  +  HNO3 (dis)   →    Cu(NO3)2(dis) +  NO(g)  +  H2O(l) 
 

Se mezclan 50 g de cobre con 250 mL de ácido nítrico 2 M. Calcula:  
a. Reactivo limitante y exceso del que no lo es. 
b. Volumen de NO que se obtiene en C.N. 

 

3. El cloruro amónico se descompone según la reacción:  NH4OH(s)  →  HCl (g) + NH3(g) 
 

Se dispone de una muestra de 200 g de un mineral que contiene un 37 % de cloruro amónico. Calcula la masa de 
HCl y el volumen de amoníaco en C.N. que se podrán obtener. 
 
 
4. En un recipiente se mezclan 50 g de hierro y 50 g de bromo que reaccionan según la reacción:     

Fe  +  Br2   →   FeBr3 

 
a. ¿Cuánto se forma de bromuro de hierro (III)? 
b. Si en realidad sólo se han formado 30 g, ¿cuál será el rendimiento de la reacción? 

 



 7

 
5. La calcita se ataca con ácido de la forma: 

CaCO3   +  HCl   →   CaCl2  +  CO2  +  H2O 
 

¿Qué volumen de disolución de ácido clorhídrico 0,25 M se necesitan para reaccionar con 12 g de calcita 
del 90 % de riqueza en carbonato? ¿Qué volumen de dióxido se obtiene a 720 mm Hg y 27 ºC? 

 

6. El peróxido de bario se descompone según la reacción:    BaO2  →   BaO  +  O2 

 
Calcula:  

a. Cantidad de óxido de bario que se produce con 10 g de peróxido del 85 % de pureza. 
b. Si el oxígeno obtenido se recoge en una matraz de 1 L a la temperatura de 27 ºC, ¿qué presión 

ejercerá? 
 

7. Según la reacción:    CaCO3  +  HCl   →  CaCl2  +  CO2  +  H2O 
 

Cuando se mezclan 75 g de carbonato con 200 mL de ácido 2 M, calcula. 
a. Reactivo limitante. 
b. Masa de cloruro de calcio que se obtiene. 

 
 

8. El butano se quema según la reacción:   C4H10  +  O2 →   CO2  +  H2O. 
 

a. Calcula el volumen de aire necesario,  medido a 27 ºC y 720 mm Hg, necesario para quemar 29 kg de 
butano si el aire contiene un 29 % de oxígeno. 

b. El dióxido de carbono obtenido se hace pasar por una disolución que contiene hidróxido cálcico con el 
que reacciona para formar carbonato de calcio y agua. Escribe la reacción y calcula la cantidad de 
carbonato cálcico que se obtendrá. 

 
9. Un generador portátil de hidrógeno utiliza la siguiente reacción: 

CaH2(s)  +   H2O(l)  →   Ca(OH)2(ac)  +  H2(g) 
 

Si el rendimiento es del 80 %, calcula el volumen de hidrógeno medido a 20 ºC y 750 mm Hg que se 
obtendrá con 30 g de hidruro de calcio. 
 

 
10. El sulfuro de hidrógeno reacciona con el cloruro de cobre (II) para dar sulfuro cobre (II) y cloruro de 
hidrógeno. Se hacen pasar 5 L de sulfuro de hidrógeno medido en C.N. a través de una disolución que contiene 
25 g de cloruro cobre (II). Calcula la masa de sulfuro cobre (II) que se forma. ¿Qué y cuánto reactivo sobra? 
 
11. Completa, clasifica y ajusta las siguientes reacciones: 

a. Glucosa (C6H12O6) + Oxígeno →   
b. Ácido sulfúrico + cinc  → 
c. Hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico  → 
d. Hidrógeno + nitrógeno  →  Amoníaco 

 
 
12. Se prepara clorhídrico por calentamiento de una mezcla de cloruro de sodio con ácido sulfúrico concentrado 
según la reacción:   H2SO4 + NaCl  →  Na2SO4 + HCl 

Calcula: 
a. La masa de ácido sulfúrico del 90 % en masa que será necesario para producir 1 Tm de disolución 

concentrada de ácido clorhídrico del 42 % en masa. 
b. La masa de cloruro de sodio consumida en el proceso. 


