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1. Ordena de mayor a menor el número de moléculas, moles y gramos que contienen: 
      a) 20 gramos de agua 
      b) 1025 moléculas de oxígeno (O2) 
      c) 2 moles de NH3 
Masas atómicas: H=1u   O=16u   N=14u 
 
2. Realiza los siguientes cambios de unidades, mediante factores de conversión: 
      a) 3,011 x 1024 moléculas CO2 → gramos CO2 
      b) 53950 mg Ag → átomos Ag 
Masas atómicas: C =12u   O =16u   Ag =107,9u 
 
3. El acetaldehído es un compuesto con un olor característico afrutado. Su composición centesimal es 54,5% 
C; 9,2% H y el resto es O. Averigua la fórmula molecular del acetaldehído sabiendo que su masa molar es 
44 g/mol. 
Masas atómicas: H=1u   O=16u   C=12u 
 
4. Calcula la fórmula molecular de la quinina, de masa molecular 325 g/mol, que contiene 74,1% de C, 9,9% 
de O, 8,6% de N y el resto de H. 
Masas atómicas: H=1u   O=16u   C=12u   N= 14 
 
5. Calcula la fórmula empírica de un compuesto cuya composición centesimal es: 38,71% Ca, 20% P y 
41,29% O. 
Masas atómicas: Ca=40u   P=31u   O=16u 
  
6. Calcula la composición centesimal del butano, C4H10 
Masas atómicas: C=12u   H=1u 
 
7. En una prospección minera obtenemos dos muestras de mineral de hierro, que, tras ser analizadas, dan 
los siguientes resultados: 
Muestra A: m= 15 gramos en total, contiene 10,49 g de hierro y 4,51 g de oxígeno. 
Muestra B: m= 20 gramos en total, contiene 14,47 g de hierro y 5,53 g de oxígeno. 
Determina si se trata del mismo mineral en ambos casos. 
 
8. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 3 litros a 25ºC y 740 mmHg de presión, ¿qué volumen ocupará 
en condiciones normales, o sea, a 0ºC y 760 mmHg? 
 
9. Tenemos V= 700 mL de un gas a T= 25ºC y P= 710 mm Hg y lo trasvasamos a otro recipiente de V= 1L. 
Calcula la presión en el nuevo recipiente si se aumenta la temperatura hasta T= 110ºC. 
 
10. Calcula el volumen que ocupará m= 100 gramos de butano en condiciones normales. 
Masas atómicas: C=12u   H=1u 
 
11. En un recipiente de 10 litros hemos introducido 20,1 gramos de neón, Ne, y 10 gramos de helio, He, a 
20ºC de temperatura. Calcula la presión total dentro del recipiente y la presión parcial de cada gas. 
Masas atómicas: Ne =20,1u     He =4u 
 
12. Debemos preparar 250 gramos de una disolución sanitaria de yodo y alcohol del 1% en masa de soluto, 
para usarlo como desinfectante. ¿Qué masa de yodo necesitaremos? ¿Qué volumen de alcohol se necesita? 
Densidad alcohol: 780 Kg/m3    
Masas atómicas: H=1u   O=16u   C=12u   I= 126,9u    
 
13. Averigua la densidad, a 1 atm y 0 ºC, del dióxido de azufre, SO2. 
Masas atómicas: S=32u   O= 16u 



 
14. Calcula el porcentaje en masa y en volumen de cada componente de una disolución formada por 25 
gramos de agua y 80 gramos de alcohol etílico, si suponemos que el volumen es aditivo. 
(densidad alcohol = 0,780 g/cm3, densidad agua = 1 g/cm3) 
 
15. Una disolución acuosa de HNO3 contiene 15 mol/dm3 y su densidad es de 1400 kg/m3. Calcula: 
 a) La composición de esta disolución expresada en tanto por ciento en masa de HNO3. 
El volumen de disolución que se tomará para preparar 10 litros de otra disolución, cuya concentración es de 
0,05 mol/dm3. Considera volúmenes aditivos. 
 
16. Al mezclar 1 litro de ácido nítrico, HNO3, al 62,70% en masa y 1380 Kg/m3 de densidad con 1 litro de 
ácido nítrico al 22,38% en masa y 1130 Kg/m3 de densidad, obtenemos una disolución de 1276 Kg/m3 de 
densidad. Calcula: 
a) La concentración final, en porcentaje en masa. 
b) El volumen de la disolución final. 
 
17. Disolvemos 5 gramos de sacarosa, C12H22O11, en 150 gramos de agua. Calcula el porcentaje de sacarosa 
en masa, su concentración de cantidad de sustancia, y la fracción molar de cada componente, si el volumen 
de la disolución es igual al volumen inicial de agua. 
Masas atómicas: C=12u   H=1u   O=16u 
 
18. Calcula el volumen de una disolución acuosa de ácido sulfúrico, H2SO4, al 27% en masa y densidad 
1,19g/cm3 que se necesitan para preparar 100 ml de disolución 0,2 M  
Masas atómicas: H =1u   S =32u   O =16u 
 
19. Nombra de una sola manera o formula, según corresponda, los siguientes compuestos químicos. 

a) Acido perclórico – hidrogeno(tetraoxidoclorato) 
b) Cloruro de hidrógeno 
c) Peróxido de hidrógeno – dióxido de dihidrógeno 
d) Bromuro de potasio 
e) Acido nítrico – hidrogeno(trioxidonitrato) 
f) H2SO4 
g) PCl5 
h) HBrO3 
i) NH3 
j) CuO 

 
20. Nombra de una sola manera o formula, según corresponda, los siguientes compuestos químicos. 

a) Acido carbónico – dihidrogeno(trioxidocarbonato) 
b) Dicloruro de calcio 
c) Dióxido de carbono 
d) Cianuro de sodio  
e) Hidróxido de aluminio – trihidroxido de aluminio 
f) SnBr2 
g) HMnO4 
h) Fe2O3 
i) H2S 
j) SO3 

 
21. Calcula la masa de PbI2, que se obtendrá al hacer reaccionar 15 gramos de KI, con un exceso de 
Pb(NO3)2.  Ajustar la ecuación química primero. 

 

KI + Pb(NO3)2 → PbI2 + KNO3 
 
22. Calcula el volumen de O2, en condiciones normales, que se necesita para quemar completamente 56 
litros de metano, CH4, en las mismas condiciones. 
 

CH4 +2 O2 → CO2 +2 H2O 
 
 



 
23. La combustión de gas butano, C4H10, en presencia de oxígeno produce dióxido de carbono y agua. 
Calcula la masa de butano que debe quemarse para producir 145 litros de CO2, medidos a 75ºC y 745 mmHg 
de presión. 

 
C4H10 +13/2 O2 → 4 CO2 +5 H2O 

 
24. Determina la masa de dióxido de carbono que se desprende al tratar 205 gramos de carbonato de calcio 
con ácido clorhídrico en exceso. 
 

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2+ H2O + CO2 
 

25. Una tinta secreta, utilizada por los alemanes durante la guerra, se basa en la reacción: 
 

Pb(NO3)2 (aq) + Na2S (aq) → PbS (s) + NaNO3 (aq) 
 
Un espía escribe el mensaje con una disolución incolora de Pb (NO3)2 y su receptor lo rocía con otra 
disolución de Na2S, formándose un precipitado negro de PbS, que hace visible el mensaje. Si tenemos 75 
mL de una disolución acuosa 0,10 M   de Na2S y añadimos nitrato de plomo (II), calcula: 

a) Los gramos de PbS que pueden formarse. 
b) Los gramos de Pb(NO3)2 que reaccionan. 

Nota: Antes de empezar ajusta la ecuación química. 
 
26. El “efecto perla” de los pintauñas y pintalabios se debe al oxicloruro de bismuto, BiOCl, un polvo 
cristalino brillante. Este compuesto se obtiene a partir de BiCl3 que reacciona con el agua en un proceso 
cuya ecuación global es: 
 

BiCl3 + H2O → HCl + BiOCl 
 
Calcula el rendimiento de la reacción, sabiendo que se obtienen 12, 20 gramos de BiOCl  a partir de 18,93 
gramos de BiCl3. 
Nota: Antes de empezar ajusta la ecuación química. 
 
27. Hacemos reaccionar   46 gramos de sodio metálico con 27 gramos de agua. Averigua.  
         a) Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso.  
         b) La cantidad de reactivo en exceso  
         c) La masa de hidróxido de sodio que se formará. 
 

Na + H2O → NaOH + H2 
 

28. Determina la cantidad de hierro puro contenido en una muestra de 39 gramos de hierro del 70% m/m de 
riqueza. 
 
29.  El hierro se obtiene en los altos hornos haciendo reaccionar los minerales de hierro, fundamentalmente 
Fe2O3, con monóxido de carbono, CO, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Fe2O3   +   CO   → Fe    +  CO2 
 

Si tenemos un mineral que contiene 1000 Kg de Fe2O3, ¿cuántos kilogramos de hierro obtendremos si el 
rendimiento del proceso es del 75,2%? 
Nota: Antes de empezar ajusta la ecuación química. 
 
30. Al tratar 0,50 gramos de una muestra de sulfuro de hierro (II) con ácido clorhídrico, se forma cloruro de 
hierro (II) y se desprende 100 mL de sulfuro de hidrógeno gaseoso, medidos a 27ºC y 760 mm Hg. Determina 
la pureza de la muestra, expresada en tanto por ciento en masa. 
 

FeS   +   HCl →   FeCl2 +    H2S 
 

Nota: Antes de empezar ajusta la ecuación química. 
 
 



31. y 32.  
 

 
 
33. La ecuación de movimiento de un móvil es r⃗(t) = (3t + 2)ı⃗ + 4tȷ⃗ en unidades del SI. Determina: 
El vector de posición en t= 0 s y en t= 5 s. 

a) La distancia al origen para t= 5 s. 
b) El vector desplazamiento entre los instantes t= 0 s y t= 5 s y su módulo. 
c) La expresión de la velocidad y de la aceleración en el instante t= 8 s y sus módulos. 

 
34. El vector de posición de un móvil, en función del tiempo, es r⃗(t) = (t! − 2t + 1)ı⃗ + tȷ⃗ en unidades S.I. 
Calcula: 

a) El vector velocidad media entre t= 0 y t= 2s. y su módulo. 
b) El vector aceleración instantánea. 

 
35. La velocidad de un móvil en un instante determinado es v"0000⃗ (t) = −2ı⃗ − 2ȷ⃗ (m/s) y dos segundos después 
es v0⃗ (t) = 4ı⃗ + 10ȷ⃗ (m/s). Calcula el vector aceleración media entre estos instantes y su módulo. 
 
36. Un móvil se encuentra en el punto de abscisa x=2 m y se mueve en el sentido positivo del eje OX con 
velocidad constante de 5 m/s.  

a) ¿Qué tipo de movimiento realiza el móvil? 
b) Halla su vector de posición en función del tiempo. 
c) Representa la gráfica posición – tiempo. 

 

37. Un móvil tiene un movimiento rectilíneo y uniforme.  Aquí se muestran dos posiciones y su correspon-
diente tiempo en unidades del Sistema Internacional de Medidas:  (t0,x0)=(1,1)  y  (t1,x1)=(3,2).  Se pide: 

a) Dibuja el Sistema de Referencia y las dos posiciones del móvil con sus respectivos tiempos. 
b) Gráfica x-t. 
c) Ecuación del movimiento. 

 
38. Desde dos pueblos, A y B, separados 1 Km, parten dos coches en el mismo instante con velocidades 
constantes de 108 Km/h y 36 Km/h, en la misma dirección y sentido de A hacia B. Calcula: 

a) El tiempo que tardan en encontrarse.  
b) La distancia a la cual se encuentran, medida desde A. 



 
 

39. Las aspas de un molino tienen una longitud de 7 metros. Si un punto del extremo del aspa gira con una 
velocidad de 20 Km/h, halla su aceleración normal. 
 

40. Una conductora que circula por una autovía rectilínea a una velocidad de 90 km/h observa con sorpresa 
que a 100m de distancia se encuentra un árbol caído en medio de la carretera.  
Nota: Considera cero el tiempo de reacción. 

a) ¿Qué aceleración debe comunicar a los frenos del coche para no atropellarlo? 
b) ¿Cuánto tiempo tardará en detenerse? 

 
41. Un automóvil está parado en un semáforo. Cuando se enciende la luz verde arranca con una aceleración 
constante a = 2 m/s2 En el momento de arrancar, un camión que se mueve con una velocidad constante de 
60 km/h lo adelanta. Calcula: 
         a) ¿Cuánto tiempo pasa hasta que el coche alcanza al camión? 
         b) ¿A qué distancia del semáforo lo alcanza? 
         c) ¿Qué velocidad tiene cada uno en ese instante? 
 
42. Las aspas de un ventilador giran a una velocidad de 120 r.p.m. Calcula: 

a) La velocidad angular, en rad/s. 
b) La velocidad lineal de un punto situado a 15 cm del eje y la aceleración de ese punto. 
c) El número de vueltas después de 10 segundos. 

 
43. Una pelota se mueve en un movimiento circular uniforme a una velocidad lineal de 12,57m/s en un 
circuito de R=10m. Este ejercicio se hace en 4 pasos. Se pide: 
        a) El periodo. 
        b) La frecuencia. 
        c) La velocidad angular. 
        d) La aceleración normal. 
        e) Hacer un dibujo donde se muestre la velocidad lineal, el radio, y la aceleración normal. 
        f) ¿Este movimiento tiene aceleración tangencial? ¿Por qué? 
        g) Calcula la fuerza centrípeta sabiendo que la masa de la pelota es de 500g. 
 
44. Contesta, justificando adecuadamente la respuesta, si es verdadero o falso: 

a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia exterior de un disco. 
b) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos del radio de la rueda de una bicicleta. 
c) En el movimiento circular uniforme existe una aceleración lineal. 

 
45. Un ciclista recorre 10.260 metros en 45 minutos a velocidad constante. Si el diámetro de las ruedas de 
su bicicleta es 80 cm, calcula: 

a) La velocidad angular de las ruedas. 
b) El ángulo girado por las ruedas en ese tiempo. 

 
46. ¿Con qué velocidad hay que lanzar una pelota verticalmente hacia arriba para que llegue a una altura de 
25 metros? ¿Cuánto tiempo tarda en regresar al punto de partida? 
 
47. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo A con una velocidad inicial de 10 m/s. Al cabo de 1 
segundo se lanza otro cuerpo B, con la misma velocidad. Calcula a qué altura se produce el encuentro y qué 
velocidad tiene cada cuerpo en ese momento.  
 
48. Desde una ventana, situada a 15 metros de altura, se deja caer un objeto. Al mismo tiempo, desde el 
suelo, se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 12 m/s. Calcula el tiempo 
que tardan en encontrarse y la posición de ambos en dicho instante, medida con respecto al suelo. 
 
49. Desde una torre de 200 m. de altura se deja caer un objeto. Calcula: 

a) El tiempo que tarda en llegar al suelo.  
b) La velocidad con la que llega al suelo. 

 


