
	  
	  
MUESTRA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

NOMBRE………………………………………………………………………………………………..CURSO……….. 

1.FORMULAR 
 

   NOMBRAR 

1. Carbonato de bario 2. CaS 
3. Yoduro de níquel (III) 4. NaNO2 
5. Ácido sulfúrico 6. HClO 
7. Amoniaco 8. N2O5 
9. Pentaóxido de dicloro 10. KI 
11. Etanoato de etilo 12. CH3 – CH2 – CHCl – CH3 
13. Hexanal 14. CH3 – CH2 - CN 
15. clorobenceno 16. CH2 = CH – CHO 
17. Propanona 18. CH3 – O – CH3 
19. 3,5-dimetil-3-hexanol 20. CH4 

 

2. Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre todos los compuestos de fórmula molecular C 4H 10 O. 

3. El ácido sulfúrico reacciona con el cinc obteniéndose sulfato de cinc e hidrógeno. Si  se dispone de  200 ml de 
disolución de ácido sulfúrico 0,1 M. Calcular: 

a. ¿Qué cantidad en gramos de cinc se necesita para realizar totalmente la reacción? 
b. ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene a 27ºC y 722 mm de mercurio? 
c. ¿Qué cantidad de sulfato de cinc en gramos se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 90%? 
Masas atómicas: Ar( Zn) = 65,4 Ar(S) = 32; Ar(O) = 16 

4. Define y explica  en qué consisten los  fenómenos de : A) isomería.  Tipos de isomería (ejemplos) B) Alotropía 
(ejemplos).  

5.  JUSTIFICA si  son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a. En el movimiento circular uniforme la aceleración es nula. 
b. Las fuerzas de acción y reacción tienen igual módulo y sentido contrario por lo tanto se anulan. 

c. Dos puntos de un disco que giran a distinta distancia del centro tienen la misma velocidad lineal (v) pero distinta 
velocidad angular (ω). 

d. El peso y la normal son fuerzas de acción- reacción , por lo tanto se anulan . 
    

 6.   Desde lo alto de una colina de 100 m de altura se lanza una piedra con una velocidad de 50 m/s que forma un 
ángulo con la horizontal de 60º. Se pide: 

a. ¿Llegará a la base de la colina situada a 300 m? 
b. Posición y velocidad a los dos segundos del lanzamiento. 

7.	  Un	  carrito A de 50 g de masa se lanza a una velocidad de 7m/s contra otro carrito B de 70 g que está en reposo. 
Después del impacto el carrito A rebota  y B sale despedido con una velocidad  de 6 m/s. Calcular la velocidad del carrito 
A después del impacto EXPLICANDO en qué Teorema te basa para ello.                        

8. Un cuerpo de 5 kg de masa está sobre un plano inclinado de 30º. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el 
plano es 0,3. 

a. Realiza un esquema claro del problema . 
b. Calcula la fuerza paralela al plano que hay que aplicar al cuerpo para que ascienda con una aceleración de 2 

m/s2 
c. Si parte del reposo que espacio debe recorrer en su ascensión por el plano para alcanzar la velocidad de 6 m/s. 
d. Si el bloque de 5 kg situado en la superficie inclinada de 30º, se une mediante una cuerda de masa despreciable 

que pasa por una polea a otro bloque suspendido de 8 kg de masa. ¿Qué aceleración tiene el sistema? 
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