
 PLAN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. La actividad científica 
 

CONTENIDOS: 

Aplicación práctica del método científico. 

Utilización de las TIC en el método científico. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

Se experimenta con un péndulo y se obtienen los siguientes resultados: 

Longitud (m) Ángulo   Masa (kg) Periodo T (s) 

1 10 1 1,98 

1 20 2 1,97 

1 30 3 1,97 

2 10 1 2,8 

2 20 2 2,9 

2 30 3 3 

3 10 1 3,4 

3 20 2 3,3 

3 30 3 3,5 

1) Deduce cuál es la hipótesis correcta: 

- El periodo depende del ángulo de oscilación. 

- El periodo depende de la longitud. 

- El periodo depende de la masa. 

-El periodo depende de la masa, el ángulo y la longitud. 

 

2) Calcula el valor exacto del periodo para 1 m, 2 m y 3 m respectivamente. 

 

3) Utiliza Excel para representar la gráfica  

 
4) Determina la relación matemática entre long y T. 

5) Con la ecuación obtenida calcula el periodo de un péndulo de 5 m de longitud. 

6) Busca en internet la fórmula del periodo de un péndulo simple y con los datos de la 

tabla determina el valor de la gravedad g. 

  



Bloque 2.  Aspectos cuantitativos de la química 
 

CONTENIDOS 

Leyes ponderales 

Leyes de los gases 

Mol y masa molecular 

Composición centesimal y fórmulas moleculares 

Disoluciones 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) (3 puntos) Calcular el número de moles, moléculas y átomos que hay en 240 g de 

trióxido de azufre. (masas atómicas: S=32  O=16) 

 

2) (3 puntos) Se oxidan 22,5 g de manganeso y se obtienen 45,41 g de un óxido de 

manganeso. 

a) Calcula los porcentajes de Manganeso y oxígeno del oxido obtenido. 

b) Halla la fórmula de dicho óxido y nómbralo. 

c) Calcula los gramos de oxígeno que reaccionarán con 110 g de manganeso. 

(masas atómicas: Mn=55   O=16). 

 

3) (2 puntos) Una bombona de 250 ml de llena con dióxido de carbono hasta que la 

presión alcanza las 3,5 atm. ¿Cuántos gramos de gas hay en la bombona?. 

(masas atómicas C=12  O016 )  R=0,082 atm·L·ºK -1·mol-1 

 

4) (2 puntos) La Cafeína en un alcaloide presente en el café y utilizado como 

estimulante en muchos refrescos. El análisis de una muestra de cafeína muestra que 

tiene una masa molecular de aproximadamente 194 u y que contiene un 49,48 % de 

Carbono, un 5,15% de Hidrógeno, un 28,87% de Nitrógeno y un 16,49% de Oxígeno. 

A partir de estos datos, halla su fórmula molecular. 

(masas atómicas: C=12   H=1   N=14   O=16). 

 

5) Se oxidan 3 gr de Hierro  y recogen 4,28 gr de óxido. 

a) ¿Cuántos gr de oxígeno han reaccionado? 

b) ¿Cuál será el volumen del O2 a 27ºC y 1,2 atmf. 

b) ¿Cuáles son los % de Fe y O del óxido y cuál es la formula molecular del óxido? 

c) ¿Cuántos moles de óxido son los 4,28 gr de óxido? 

d) ¿Qué cantidad de óxido se formará al combinar 5 gr de Fe con 5 gr de Oxígeno  

Masas atómicas H=1  O=16  Fe=56 

 

6) Una bombona de 20 L contiene 34 g de NH3 y x g de CO2 a 27ºC. Si la presión en el 

interior de la bombona es de 3,7 atmf, calcula: 

a) La presión parcial del NH3 y del CO2 

b) Los g de CO2 que contiene la bombona. 

  



Bloque 3. Reacciones químicas 
 

CONTENIDOS 

Formulación y nomenclatura 

Ajuste de reacciones químicas 

Cálculos estequiométricos 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1) La reacción del ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) con magnesio, produce 

nitrato de magnesio (dis(trioxonitrato (v)) de magnesio) y desprende hidrógeno 

gaseoso en una reacción que transcurre con un 80% de rendimiento. 

Calcula el volumen de hidrógeno medido en c.n. que se desprenderá al añadir 

magnesio a un matraz que contiene 250 ml de ácido nítrico 1,5 M. 

Masas atómicas: H=1  N=14  O=16  Mg=24   R=0,082 atm·L·mol-1·ºK-1 

 

2) Calcular la cantidad de sulfuro de sodio obtenida el combinar 65 g de ácido 

sulfhídrico y 140 g de hidróxido de sodio. H2S + NaOH → Na2S + H2O 

Masas atómicas: S=32   H=1   Na=23   O=16    R=0,082 atm·L·mol-1·ºK-1 

 

3) Sea la reacción:     Cu + HNO3  → Cu(NO3)2 + H2 
a) Nombra todos los compuestos de la reacción. 
b) Calcula los gr de HNO3 obtenidos por reacción de 80 g de Cu. 
c) Si el HNO3 obtenido se disuelve en agua hasta completar 750 ml de disolución , 
calcula la concentración molar de la disolución obtenida. 
d) En la reacción de 80 g de Cu, si el H2 gaseoso producido se recoge en un recipiente 
de 2 L a 27ºC. ¿Cuál será la presión del recipiente? 
Masas atómicas:  Cu=63,5   N=14   H=1  O=16 
R=0,082 atm:L/ºK·mol 

 

4) Sea la reacción:     Fe + HClO3  → Fe(ClO3)3 + H2 
a) Nombra todos los compuestos de la reacción. 
b) Calcula los gr de Fe(ClO3)3  obtenidos por reacción de 84 g de Fe. 
Masas atómicas:  Fe=56   Cl=35   H=1  O=16 
R=0,082 atm:L/ºK·mol 



Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones 
químicas 
 

CONTENIDOS 

Primer principio de la termodinámica, energía interna, trabajo y calor. 

Entalpía y entropía. 

Espontaneidad de las reaciones. 

Ley de Hess 

Reacciones de combustión. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) a) Escribe la reacción de combustión del etanol CH3-CH2OH y calcula su entalpía. 

b)  Calcula el calor desprendido en la combustión de 100 g de etanol CH3-CH2OH. 

c) Dibuja su diagrama entálpico indicando si se trata de una reacción exotérmica o 

endotérmica. 

ΔHf etanol = -240 KJ/mol 

ΔHf agua =-285 KJ/mol 

ΔHf dióxido carbono = - 393 KJ/mol 

Masas atómicas: C=12  H=1  O=16 

 

2) a) Escribe y ajausta la reacción de combustión de la acetona etanol C3H6O y calcula 

su entalpía. 

b)  Calcula el calor desprendido en la combustión de 100 g de acetona. 

ΔHf acetona = - 280 KJ/mol 

ΔHf agua = - 285 KJ/mol 

ΔHf dióxido carbono = - 393 KJ/mol 

Masas atómicas: C=12  H=1  O=16 

 

3) Calcular la variación de energía interna cuando 51 g de amoniaco gaseoso se 

enfrían, a presión constante de 1 atm, desde los 38ºC hasta los – 30ºC. 

Cp amoniaco = 4700 KJ/Kg·ºK        Pf amoniaco = -78ºC   Pe amoniaco = -33ºC 

 

4) El metanol CH3-OH es un alcohol que se obtiene industrialmente por hidrogenación 

del monóxido de carbono CO + 2 H2 → CH4O. 

A partir de las reacciones siguientes: 

2 CO + O2 → 2 CO2 ΔH= -566 KJ 

CH4O + 3/2 O2→ CO2 + 2 H2O ΔH= -764 KJ 

H2O → H2 +1/2 O2 ΔH=+285 KJ 

Determina si se trata de un proceso exotérmico o endotérmico y la energía absorbida o 

desprendida por cada Kg de metanol fabricado. 

 

5) ¿A partir de cuántos ºC será espontánea la descomposición de la caliza? 

CaCO3 → CaO + CO2 

ΔHf0 CaCO3= -1207 KJ/mol   ΔHf0 CaO =-635K J/mol ΔHf0CO2=-393 KJ/mol 

S0CaCO3= 93 J/mol  S0 CaO= 220 J/mol   S0 CO2= 214 J/mol 

 

DATOS: masas atómicas N=14  O= 16  C=12   H=1  Ca=40 

R=0,082 atm·L·mol-1·ºK-1  R=8,31 J·mol-1·ºK-     1 atm·L = 101,3 J



Bloque 5. Química del carbono 
 

CONTENIDOS 

Formulación y nomencletura 

Isomeria 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Ejercicios de formulación y nomenclatura de la web  

https://www.alonsoformula.com/organica/ 

 

2)a)  Formula y nombra: 

2 isómeros de cadena de fórmula C4H10 

2 isómeros posicionales de fórmula C3H8O 

2 isómeros funcionales de fórmula C3H6O2 

b) Representa y nombra: 

 Los 2 isómeros geométricos del 1-propen-1-ol 

Un isómero óptico del ácido 2-amino-propanoico indicando si es R o S. 

 

  



Bloque 6. Cinemática 
 

CONTENIDOS 

El movimiento  con vectores, posición, velocidad, aceleración. 

Movimientos rectilíneos en el plano. 

Composición de movimientos. 

Movimiento circular. 

Movimiento armónico simple. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Un jugador de golf golpea la pelota y sale despedida a 

120 Km/h y un ángulo de 60º. Si el hoyo se encuentra a 

110 m, calcula: 

a) El tiempo que tarda la pelota en llegar al objetivo. 

b) La altura del hoyo 

c) La velocidad con la que entra en el hoyo. 

 

2) Una avioneta de socorro vuela a 200 m de altura con una velocidad constante de 

120 Km/h. ¿A qué distancia debe de dejar caer el paquete de víveres para que caiga 

en la isla? 

 
3) Una partícula describe una trayectoria de ecuación: 

x=3t2-4t+1 

y=6t-4 

a) valor de la velocidad media entre los instantes t=1 y t=4 s. 

b) Expresión del vector velocidad y valor de la velocidad instantánea en el instante t=3 

s. 

c) Expresión del vector aceleración, tipo de movimiento y valor de la aceleración en el 

instante t=3 s. 

 

4) Desde una terraza situada a 50 m de altura se lanza una pelota hacia abajo con una 

velocidad de 36 Km/h. Calcular el tiempo que está en el aire y la velocidad con la que 

llega al suelo. 

5) Escribir las ecuaciones del movimiento de ambos móviles y determinar la posición y 

el instante en el que se cruzan. 

 
  



6) Un disco de 80 cm de diámetro gira con velocidad constante de 45 rpm. Calcular: 

a) Velocidad angular en unidades del S.I. 

b) La velocidad lineal de un punto de la periferia del disco. 

c) La aceleración angular de dicho punto. 

d) El número de vueltas en 20 s. 

 

7) El radio de las ruedas de una bicicleta es de 60cm. Se desplaza a 20 Km/h antes de 

caer durante 20 s por una rampa. Al final de la rampa su velocidad en de 60 Km/h. 

Calcular: 

a) Aceleraciones angular, tangencial y normal (inicial) tomando como referencia el 

punto más exterior de la rueda. 

b) El número de vueltas que ha dado una rueda al caer por la rampa. 

 

8) Una partícula tiene un movimiento armónico simple de ecuación x= 5·cos(2t) 

a) Ecuaciones de velocidad y aceleración. 

b) Posición velocidad y aceleración a t=2s 

c) Dibuja la partícula indicando su posición y dirección y sentido. 

  



Bloque 7.  Dinámica 
 

CONTENIDOS 

Momento lineal e impulso mecánico. 

Principios de la dinámica. 

Descomposición de fuerzas. 

Fuerzas elásticas. 

Fuerzas centrales 

Ley de gravitación universal y ley de Coulomb 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Dos bolas de billar de la misma masa chocan tal y como muestra el dibujo. Calcular 

las velocidades después del choque. 

 

V= 10 m/s 

 

α=30º 

 

β=135º 

 

2) Un jugador de baseball, golpea una pelota de 250 g tal y como muestra el dibujo. El 

impacto dura 0,01 s. Calcular: 

a) La fuerza promedio del golpeo 

b) La aceleración aplicada a la pelota. 

 

V1= 72 Km/h 

 

V2=90 Km/h 

 

 

 

 

 

 

3) Calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. 

 

 

m1= 5 Kg 

 

m2= 2 Kg 

 

= 

 

= 

 

= 

 



4) Una bola de masa m gira verticalmente atada a una cuerda de longitud L con una 

velocidad angular ω. Calcular el valor de la tensión en los puntos A, B y C. 

 

 

= º 

 

=  rpm 

 

m= 2 Kg 

 

L= 3m 

 

 

5) ¿Qué velocidad (en Km/h) y qué altura (en Km) debe de tener un satélite espía para 

dar una vuelta a la tierra cada 6 horas? 

 

6) Dibujar los vectores y calcular el módulo y dirección de la fuerza que las cargas q1, 

q2 y q3 ejercen sobre una carga de – 3 mc situada en el punto (0,0). 

q1 = 3 µC coordenadas (3,0) 

q2 = -2µC coordenadas (-4,0) 

q3= 5µC coordenadas (4,3) 

 

7) Una bola de 2 Kg gira horizontalmente atada a una cuerda de 1,5 m tal y como 

muestra la figura: 

a) Halla la tensión de la cuerda. 

b) Calcula la fuerza centrípeta y la velocidad con la que 

gira. 

c) Si la bola está a 2 m del suelo. Halla su energía 

mecánica. 

 

8) Calcular la aceleración con la que se desplaza el cuerpo de la figura: 

 
 

  



Bloque 8.  Energía 
 

CONTENIDOS 

Trabajo, potencia y energías mecánicas. 

Conservación de la energía. 

Teorema de las fuerzas vivas. 

Potencial eléctrico 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Calcular la velocidad del carrito al pasar junto al árbol. 

 
2) Se deja caer por la rampa desde el reposo. Calcula la compresión del muelle en cm. 

 

3) Un esquiador de 70 Kg se 

desliza con una velocidad de 90 

Km/h cuando comienza a 

ascender por una rampa de 20º de 

inclinación. Si se detiene cuando 

ha recorrido 70 m, ¿cuál es el 

coeficiente de rozamiento entre la 

nieve y los skies?.  

 

4) Un coche de 1500 Kg parte del reposo y acelera durante 10 s con una potencia de 

90 cv. Calcular la energía desarrollada y la velocidad alcanzada. 

 

5) a) Calcula los  potenciales en dos puntos A y B situados en el vacio a 5 y 15 m 

respectivamente de una carga negativa de -2 µc. 

b) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? 

c) ¿Qué trabajo se realiza al llevar una carga positiva de 3µC desde el punto A hasta 

el punto B del campo eléctrico ? 

d) ¿Y si la carga fuera de -3µc? 

e) ¿Qué significado tienen los signos de los resultados de las cuestiones c y d? 

 


