
Material septiembre F&Q 1º Bachillerato 
 

*Esta colección de ejercicios es complementaria a los ejercicios que hemos resuelto a lo largo del curso 
y que siguen disponibles en la plataforma Google Classroom. Su entrega no es obligatoria. 

 

1. Disponemos de un ácido sulfúrico comercial al 94,72% en masa y 1,833 g/cm3de densidad. ¿Qué 
volumen de este ácido deberíamos tomar para preparar 750 mL de otra disolución acuosa de este 
mismo ácido pero cien veces más diluida? 

2. Se prepara una disolución disolviendo 250 g de glucosa, C6H12O6, en 750 g de agua. Calcula la presión 
de vapor de esta disolución a 20 °C. 
Dato: la presión de vapor del agua pura a esa temperatura es de 17,54 mmHg. 

3. El ácido sulfúrico se puede obtener mediante la siguiente secuencia de reacciones: 

a) Disulfuro de hierro + oxígeno → dióxido de azufre + óxido de hierro (III). 

b) Dióxido de azufre + oxígeno → trióxido de azufre. 

c) Trióxido de azufre + agua → ácido sulfúrico. 

Escribe en una única ecuación química el proceso de obtención. 

4. Indica el tipo de isomería que presentan los siguientes compuestos y escribe la fórmula 
semidesarrollada de los compuestos citados: 

a) Etilimetiléter y 1-propanol. 

b) Hexano y 2,2-dimetilbutano. 

c) 1-pentino y 2-pentino. 

5. Un coche sale de un semáforo y en 5 s alcanza los 50 km/h. A continuación, circula durante 5 s más 
con dicha velocidad constante. En ese instante frena con una aceleración de 2m/s hasta detenerse. 
Calcula la distancia total recorrida. 

6. Una partícula que se encuentra inicialmente en reposo es acelerada a razón de 2 rad/s2. Calcula sus 
magnitudes angulares, escribe las ecuaciones del movimiento y su posición a los 3 min. El radio del 
movimiento circular es de 190 cm. 

7. La elongación de un m.a.s. viene dada por la ecuación: 

x = 25 × sen (4 × t) 

En esta expresión, x viene dada en mm si t se expresa en s. Indica la amplitud, la frecuencia y el 
período del movimiento. Escribe las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración y calcula sus 
valores máximos. 

8. Se lanza una partícula de 80 g sobre un plano horizontal a 10 m/s, y a 1,5 m se encuentra con un plano 
inclinado 45°. Calcula la altura que alcanza. ¿Depende de la masa? 

9. El cromo tiene tres óxidos diferentes, cada uno de los cuales tiene un 76,5 %, un 68,4 % y un 52,0 % 
en masa del metal, respectivamente. Determina las fórmulas empíricas de dichos óxidos. 

10. ¿Qué es la solubilidad de una sustancia? ¿Cuál es su dependencia con la temperatura? 
11. ¿Qué son las propiedades coligativas de una disolución? ¿Cuáles son? Explica, brevemente, cómo 

varían con la adición de un soluto no volátil. 
12. El propano se quema completamente en exceso de oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. 

Calcula la masa de dióxido de carbono que se formará al quemarse 100 kg de propano. 
13. Nombra los siguientes compuestos: 



a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

14. Nombra y formula los siguientes compuestos: 

a) Ácido metanoico. 

b) Ácido 2-pentenodioico. 

c) Ácido 3-pentenoico. 

d) Acetato de etilo. 

e) Butanoato de etilo. 

f) Propanoato de etilo. 

g) 

 

h) 

 

i) 

 

j) 

 



k) 

 

l) 

 

15. La Luna describe en torno a la Tierra un movimiento que es, aproximadamente, circular y uniforme. 
Su período es de 28 días, siendo 384 000 km la distancia que separa los centros de ambos astros. Con 
esta información, calcula la velocidad lineal y la angular con que se mueve la Luna en su rotación 
alrededor de la Tierra. 

16. Una partícula se mueve con m.a.s. En el instante inicial se encuentra a 10 cm de la posición de 
equilibrio, siendo su velocidad nula. Si el período del movimiento es de 10 s, escribe las ecuaciones 
que le corresponden para la elongación, la velocidad y la aceleración. Calcula dichos valores en el 
instante t = 10s. 

17. Se lanza hacia arriba un cuerpo de 115 g a 8 m/s, sobre un plano inclinado un 
ángulo de 25° cuyo coeficiente de rozamiento vale 0,1. Calcula cuánto tarda en detenerse y el espacio 
que recorre hasta dicho instante. 

18. Razona cuánto vale el trabajo desarrollado por el peso de una partícula que es lanzada hacia arriba, 
desde que inicia su ascenso hasta que cae. 


