
REPASO 

FORMULACIÓN: 

Ejercicio 0.1.- Combinaciones binarias del hidrógeno. 
Formular y nombrar los siguientes compuestos: 
Hidruro de sodio     Tetrahidruro de estaño 
Bromuro de hidrógeno    Ácido clorhídrico 
Hidruro de cobalto (II)    Sulfuro de hidrógeno 
Amoníaco      Ácido sulfhídrico 
Hidruro de calcio     Estibina 
Dihidruro de cobre     Hidruro de cobre (I) 
Metano      Trihidruro de Boro 
Ácido Yodhídrico     Fluoruro de hidrógeno 
Hidruro de plomo (IV)    Hidruro de aluminio 
Tetrahidruro de silicio    Ácido selenhídrico 
FeH3       H2Te 
BaH2       PH3 
HgH       LiH 
NH3       HCl 
AsH3       MgH2 
Ejercicio 0.2.- Combinaciones binarias del oxígeno. 
Formular y nombrar los siguientes compuestos: 
Óxido de litio      Óxido cúprico 
Óxido fosfórico     Óxido de manganeso (III) 
Óxido de oro (I)     Pentaóxido de dicloro 
Trióxido de dibromo     Óxido de estaño (IV) 
Dióxido de silicio     Monóxido de dicobre 
Óxido peryódico     Óxido de boro 
Monóxido de dicloro     Óxido de hierro (II) 
Óxido de nitrógeno (V)    Óxido brómico 
Óxido de cinc      Óxido de cadmio 
Óxido nitroso      Óxido de cobalto (III) 
CO2       I2O 
As2O5       Na2O 
CrO       PtO2 
HgO       SO3 
Rb2O       Br2O7 
Formular y nombrar los siguientes compuestos: 
Cloruro de bario     Yoduro de cromo (III) 
Sulfuro férrico     Cloruro de sodio 
Dibromuro de cobre     Tetracloruro de carbono 
Yoduro de mercurio (II)    Seleniuro niqueloso 
Seleniuro de magnesio    Fluoruro de estroncio 
Cloruro ferroso     Bromuro de cromo (II) 
Nitruro de aluminio     Fluoruro de bromo (III) 
Hexafluoruro de azufre    Cloruro de plata 
Seleniuro de arsenio (III)    Pentafluoruro de fósforo 
Yoduro de calcio     Telururo de sodio 
CaCl2       FeS 



BrF       KBr  
FeB       CS2 
CoCl3       CuBr 
MgSe       NiCl2 

 

Formular y nombrar los siguientes compuestos: 
Ácido clorhídrico     Ácido hipobromoso 
Ácido clórico      Ácido metafosfórico 
Ácido nitroso      Ácido nítrico 
Ácido sulfúrico     Ácido selenhídrico 
Ácido mangánico     Ácido cloroso 
Ácido peryódico     Ácido dioxoclórico (III) 
Ácido fluorhídrico     Ácido trioxonítrico (V) 
Ácido fosfórico     Ácido tetraoxobrómico (VII) 
Ácido teluroso     Dioxonitrato de hidrógeno 
Ácido disulfúrico     Trioxosulfato de dihidrógeno 
H2SO4       HClO4 
HNO2       HIO 
HI(aq)       HMnO4 
H3PO3       H2CO3 
H2Cr2O7      H2MnO4 
H2S(aq)      H3PO4 
H4P2O7      H4SiO4 
H2CrO4      H2SO3 
Formular y nombrar los siguientes compuestos: 
Hidróxido de sodio     Hidróxido de plomo (II) 
Hidróxido de hierro (III)    Hidróxido de potasio 
Hidróxido crómico     Hidróxido platinoso 
Hidróxido de amonio     Trihidróxido de cobalto 
Dihidróxido de cobre     Hidróxido de magnesio 
NH4OH      Al(OH)3 
AuOH       Ni(OH)2 
Zn(OH)2      Cd(OH)2 
RbOH       Mn(OH)2 
Ba(OH)2      Pt(OH)4 
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.FORMULA 

3-metil-2-ol-pentanodial 

3-buten-2-ona 

3-hexen-5-in-1-ol 

3-buten-2-ona 

Propilmetaniléter 

Butanoato de propilo 

1,2-dimetil-ciclopentano 

3-etil-6-metil-2-hepteno 

 

1.En la reacción de combustión de glucosa ( la glucosa reacciona con oxígeno 
gas) se obtiene agua y óxido carbónico.( glucosa= C6O5H10)Si tenemos una 
disolución 40g/L en 250ml de glucosa Ny 2L de oxígeno a 1atm y 23ºC.  
Calcula la cantidad de dióxido de carbono que obtendremos medidos a 40ºC e 
720mmHg 
 



2.En la reacción de sodio con ácido clorhídrico obtenemos cloruro de sodio e 
hidrógeno. Si obtenemos 100L de hidrógeno medidos a condiciones normales. 
Cantidad de sodio que necesitamos si la reacción es del 70%. 
Concentración del ácido si utilizamos 4L de disolución 
 
3.Se prepara una disolución de cloruro de potasio , KCl , con 4g de KCl y 25 
cm3 de agua . la solución resultante tiene una densidad de 1,05 g/cm3 . 
Calcula : 
a)Molaridad  
b)Porcentaje en masa  
c)Composición en gramos por litro 
 
4.La etiqueta de una botella de ácido nítrico , HNO3 , indica 15,5 M y densidad 
1,41 g/cm3 . Calcular su porcentaje en masa 
 
5.El ClH comercial contiene un 35% en masa de ácido y su densidad es 1,18 
g/mL. 
¿Cuál es su molaridad? 
 
6.En la reacción de combustión de 1,3-pentanodieno se obtiene agua y óxido 
carbónico.Calcula el dióxido de carbono obtenido a 1,2atm y 20ºC si partimos 
de 100g de hidrocarburo y 110L de O2 en las mismas condicionEs de presión y 
temperatura 
 
7.Si tenemos una disolución 0,3M en 250ml de glucosa y 2L de oxígeno a 1atm 
y 33ºC, calcula la cantidad de dióxido de carbono que obtendremos medidos a 
40ºC e 720mmHg 
 
8.En la reacción de sodio con ácido clorhídrico obtenemos cloruro de sodio e 
hidrógeno. Si obtenemos 100L de hidrogeno madidos a condiciones normales .  
Cantidad de sodio necesitamos si la reacción es del 70%.Concentración del 
ácido si utilizamos 4L de disolución. 
 
9.Queremos preparar uma disolución de ácido sulfúrico 0,1M en 200ml. Para 
ello partomos de una muestra comercial.D=1,8g/cm3 y 98% em masa. ¿Qué 
volumen  debemos usar de esta muestra? 

 
10.En la reacción de sodio con ácido clorhídrico obtenemos cloruro de sodio e 
hidrógeno. Si obtenemos 10L de hidrogeno medidos a 1,2atm y 30ºC. ¿Qué 
cantidad de sodio y de ácido se necesita para formar ese gas?. 
¿Cuál será la concentración del ácido si utilizamos 573ml de disolución? 
 
11.Nº CUÁNTICOS  
Números cuánticos de:3p1 ,4s1, 3d5 
 
12.Configuración de: Ca, Fe+2, Br-2 
 
13.Estructura de Lewis de: ClH, NH3, SCl4 
 
14.Formular los siguientes compuestos:• 



3,4 -dimetil -3 etil -hexano• 
2,2,4,5 -tetrametil -3 -etil octano• 
5 -metil -2 -hexeno• 
3,3 -dimetil-6 -etil –5 -propil -9 -ino -1,5 -decadieno • 
3,3 -dimetil -5 -etenil -4 -butil -1,3,6 -octatrieno  
 
15.Completa las siguientes reacciones: 

HNO2 

Fe S 

Pb( SO3)2 

Fe(OH)2 

 

16.Nombra las siguientes moléculas: 

• HNO3   CO   Cl2 O5 

• Fe S   ClH   NaH 

• Na2SO4   H2SO3   H3PO4 

17.En la reacción de sodio con ácido clorhídrico obtenemos cloruro de sodio e 
hidrógeno. Si obtenemos 10L de hidrogeno medidos a 1,2atm  y 30ºC 
Qué cantidad de sodio y de ácido. 
Cuál será la concentración del ácido si utilizamos 573ml de disolución 
 
 
18.Formula y ajusta las siguientes reaccione: 
ácido clorhídrico con hidróxido de magnesio para dar cloruro de magnesio e 

agua. 

Nitrato de cúprico e ferro da nitrato ferroso e cobre 

19.En la reacción de combustión del butano  su ΔH=-1270kj/mol 
¿Qué tipo de reacción es? ¿ Calcula la energía liberada por 1L de gas medidos 

a 7atm y -4ºC? 

 
 
1.Un cuerpo de masa 15 kg. asciende por un plano inclinado 25º sobre la 
horizontal. La longitud del plano es 40 m. (coeficiente de rozamiento 0,3).¿Qué 
velocidd tendrá que tener para llegar al final del plano com una velocidad de 
30km/h ? 
 
2.Dos vehículos, A y B. separados por una distancia de 10km. salen 
simultáneamente en la misma dirección y sentido contrario, siendo la 
aceleración del primero 0,2m/s2e 120km/hy el segundo 2m/s2 
 
5. Un globo asciende en un determinado instante a una velocidad de 36km/h se 
deja caer una piedra y tarda 15 s en tocar el suelo. Calcula la posición del 
globo cuando la piedra llega al suelo. 
 
6. Un Cuerpo asciende por la acción de una fuerza de 100N por un plano 
inclinado de 30º . Cuando alcanza la velocidad de 72Km/h cesa esta fuerza. 
Espacio recorrido . 



M=10kg, µ=0,2 
 
7.Un cuerpo de masa 15 kg. Sesitúa en lo alto de un plano inclinado 35º sobre 
la horizontal. La longitud delplano es20 m. (coeficiente de rozamiento 0,2). 
¿Con qué velocidad llega al final delplano?Cuando está a una altura de 1m. 
¿Qué velocidad lleva? 

 
8.Un tren sale de Santiago con una aceleración de 2m/s2 
e una velocidad de 20km/h pasados 15s mantiene una Velocidad constante. 
Canto tempo tardará en llegar a Ourense si la distancia es de 90km 

 
9.Un tren sale de Ourense con una velocidad de 70km/h 10s después empieza 
a acelerar hasta que llega a su destino a 3km de la ciudad. ¿Cuánto tiempo 
tarda en recorrer esa distancia?¿Qué velocidad tiene al final del trayecto? 
 
10.Un satélite gira alrededor de la tierra a una altura de 750km da superficie de 
la tierra, si la masa del satélite es de 2000kg. 
Velocidad lineal en esa órbita. Calcula la gravedad a esa altura. ¿Cuál será el 
peso del satélite? 
¿Qué peso tendrá en la superficie marciana? 
MTERRA=5,98.1024kg  RTERRA =6370km 
MMARTE=6,42.1022kg  RMARTE=3400km 
 
11.Un cuerpo de masa 15 kg asciende por un plano inclinado por la acción de 
una fuerza de 120N un plano inclinado de 35º sobre la horizontal, la longitud 
del plano es 20 m. (coeficiente de rozamiento 0,2).¿Con qué velocidad llega el 
cuerpo al final do plano?Cuando está a una altura de 1m. ¿ Qué velocidad 
lleva? 
 
12.Si el coeficiente de rozamiento entre la masa m1 y el plano inclinado es μ= 
0,4 ¿cuál será la aceleración del sistema y la tensión del hilo?. 
Datos: m1= 1 Kg; m2= 200 g; sen α= 0,6; cosα= 0,8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Sobre una superficie horizontal se sitúan dos cuerpos de masas 200 y 600 
kg, que están separados 1,2m.  
a) ¿Con qué fuerza gravitatoria se atraen?. 
b) ¿Con qué aceleración deberían moverse u no hacia el otro, por la acción de 
dicha fuerza?. ¿Por qué no se mueven?. Dato: G =6,67.10 -11N.m2/kg2 

 
14.Determina la fuerza que ejerce la Tierra sobre una nave espacial de masa 
4,7 toneladas, si se encuentra girando a una altura de 350 km de la superficie 
terrestre. ¿Cuál es su velocidad? 
Determina también la aceleración de la gravedad a esa altura.  



Datos: RT =6370 km; MT = 5,98x10 24kg. Calcula el valor de la gravedad en la 
superficie de Marte.  
Mmarte= 6,37.10 23 kg.   Radio = 3,43.10 11m.  
G =  6,67.10 11N.m2/kg2  
¿Cuánto pesaría en Marte una persona de 80 kg de masa?.  
 
15.Un vehículo inicia su movimiento y alcanza los 100km/h al recorrer unos 
300m, en ese instante empieza a frenar porque ve un obstáculo a 200m. 
a.¿Cuánto tiempo tarda en recorrer eso 500m? 
b.¿Qué velocidad tiene a 50m del final del trayecto? 
 
16.Un vehículo sale de Lalín a una velocidad de 90km/h 2minutos después sale 
otro en el mismo lugar con una velocidad de 72km/h y una aceleración de 
2m/s2. 

c.¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse? 
d.¿Qué velocidad tienen los dos vehículos en ese instante? 
 
17Dadas estas ecuaciones del movimiento: 
S= 20t +5 
S= 2t -35 
S=5+ 20t +5t2 
S= -t +5 
S=50t -5t2 

Calcula: la v,v0,a,S0y di cuales son mru y mrua 
 
18.Calcula la fuerza resultante: 
 
   100N  
        60N 
           
           
           
     60º 30º     

    10º   20º    

           

  80N      90N   

 

 

 

 

1. Se introduce, colgada en un dinamómetro, un cubo de hierro de 2 cm de lado 
en un vaso de agua.  

b) Si, en vez de en agua, se introduce en alcohol, el peso aparente observado 
es  N. Calcula la densidad del alcohol.  

Densidad del agua = 1000 kg/m3  

Densidad del hierro = 7900 kg/m3  
 
 
 



2. Calcula La presión externa del recipiente 
 
       120cm 
 
 
Pint=830mb     D=11g/cm3 

 
 
 
Expresa la presión en todas las unidades que conozcas 
 
3. Tenemos un globo en el fondo de un lago, a una profundidad de 
1,5Km.Calcula a  velocidad del globo al llegar a superficie. (m=1,5kg, v=2L). 
¿Qué altura alcanza? 

dagua = 1g/cm 3    daire=1,23 kg/m3 
 
4. Desde una altura de 200m. se deja caer una piedra de 5 kg. 

a) ¿Con qué velocidad llega al suelo? 
b) ¿Cuánto vale su energía cinética al llegar al suelo?. 
c) ¿Cuánto valdrá su velocidad en el punto medio del recorrido?. 

 
5.Tengo 2 kg. de hierro(Ce=800 J/kg °C.) a 220 °C. y 5L de agua a 27ºCalcula la 
temperatura final de hierro?  Ce(agua)=4.180 J/kg °C 

 

 

6. Calcula La presión externa del recipiente 
 
       120cm 
 
 
Pint=830mb     D=11g/cm3 

 
 
 
Expresa la presión en todas las unidades que conozcas 
 
 
 


