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ADVERTENCIA 
Toma LÁPIZ y PAPEL y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase
presencial.

No seas un alumno PASIVO, como el espectador de una película, sino un alumno
ACTIVO.

Edición de vídeo: Vanessa Quintana
Fotografía y vídeo.
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Conceptos necesarios
Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son:

Gráfica de enfriamiento.

Leyes de los gases.

Estructura del átomo.

Cinemática.

Consumo de energía.
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Ejercicio 1
La siguiente gráfica representa la condensación de una sustancia. En ella podemos observar la variación de la temperatura 
en función del tiempo.

a) ¿Qué tipo de gráfica es: de calentamiento o de enfriamiento? Es una gráfica de enfriamiento.

b) La temperatura de ebullición de la sustancia es de: Es el tramo horizontal. −0′5 ℃

c) Esta sustancia a la temperatura de 0 °C está en estado gaseoso y a −20 °C en estado líquido.

d) Teniendo en cuenta que las temperaturas de fusión y ebullición del agua son de 0°C y 100 °C, respectivamente, ¿podría 
tratarse de agua? No ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es muy diferente.
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Ejercicio 2

Un buzo tiene una botella de 12 L en la que lleva 2.400 L de aire.

a) Aplicando la Ley de Boyle Mariotte, calcula la presión a la que se encuentra el aire al interior de la botella, 
sabiendo que el aire lo tomamos a una presión de 1 atmósfera a temperatura constante.

La ley de Boyle y Mariotte nos dice que el producto de la presión por el volumen es constante, siempre y cuando la 
temperatura sea constante. Este tipo de proceso se llama isotermo.

En este caso la aplicamos para calcular la presión en el interior de la botella.

𝑝𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝑝𝑒𝑥𝑡 ∙ 𝑉𝑒𝑥𝑡 𝑝𝑖𝑛𝑡 ∙ 12 = 1 ∙ 2400 𝑝𝑖𝑛𝑡 =
2400

12
= 𝟐𝟎𝟎 𝒂𝒕𝒎

La presión en el interior de la botella es 200 atm.

b) Si la presión aumenta en 1 atmósfera por cada 10 m de profundidad, a una profundidad de 20 m, aumentará en 
2 atmósferas. Calcula, por la misma ley, el volumen de aire que dispondremos.

𝑝1 ∙ 𝑉1 = 𝑝2 ∙ 𝑉2 1 ∙ 2400 = 3 ∙ 𝑉2 𝑉2 =
2400

3
= 𝟖𝟎𝟎 𝑳

El volumen de aire a 3 atm es 800 litros.
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Ejercicio 3
Un tren entra en la estación a 10 m/s, y tarda 100 s en pararse.

a) Dibuja la gráfica de velocidad – tiempo

v(m/s)

t(s)

10

100

b) ¿Qué tipo de movimiento representa?

Movimiento (Rectilíneo) Uniformemente acelerado (o decelerado).

c) Calcula la aceleración.

Se aplica la fórmula correspondiente. 𝑎 =
Δ𝑣

Δ𝑡

𝑎 =
0 − 10

100 − 0
= −𝟎′𝟏𝒎/𝒔𝟐

La aceleración del tren es −0’1 m/s2.

d) Calcula el espacio recorrido.

Se aplica la fórmula correspondiente al MRUA.

𝑠 = 𝑠0 + 𝑣0 ∙ 𝑡 +
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 = 0 + 10 ∙ 100 +

1

2
∙ (−0′1) ∙ 1002 = 1000 − 500 = 𝟓𝟎𝟎𝒎

La distancia que ha recorrido el tren es 500 m.
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Completa la siguiente tabla:
Ejercicio 4

Recordamos que Z es igual que el
número de protones. Si el elemento
es neutro, también es igual al
número de electrones.

F

Mg 12

8

19

10

8

19

Recordamos que 𝐴 = 𝑍 + 𝑁
Y que 𝑍 = 𝐴 − 𝑁

9 9

14

179

3920

20

La configuración electrónica es la que
marca el calcio. Sólo que hay que
poner el número de electrones que
tiene cada átomo.

(2,7)

(2,8,2)

(2,6)

(2,8,8,1)

(2,8)

𝐹−

𝑀𝑔2+

𝑂2−

𝐾+

No forma ion

El ion más estable se obtiene añadiendo o quitando electrones al átomo hasta
que alcance las configuraciones de gas noble. En este caso, serían (2,8) y (2,8,8)
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Queremos reducir el consumo de energía eléctrica en casa, para ello hemos decidido cambiar dos electrodomésticos que
ya están viejos por otros dos de alta eficiencia. A continuación tienes los datos tabulados para facilitar las respuestas.
Calcula:

Ejercicio 5

a) La energía consumida cada mes por los antiguos electrodomésticos.

10 ∙ 50 𝑊 ∙ 5 ℎ = 2500𝑊ℎ = 2′5 𝑘𝑊ℎ10 bombillas:

2′5 𝑘𝑊ℎ

200𝑊 ∙ 10ℎ = 2000𝑊ℎ = 2 𝑘𝑊ℎFrigorífico:

2 𝑘𝑊ℎ

𝐸𝑛 30 𝑑í𝑎𝑠: 2′5 ∙ 30 = 75 𝑘𝑊ℎ

75 𝑘𝑊ℎ

𝐸𝑛 30 𝑑í𝑎𝑠: 2 ∙ 30 = 60 𝑘𝑊ℎ

60 𝑘𝑊ℎ

135 𝑘𝑊ℎ
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Ejercicio 5
b) La energía consumida al mes por los nuevos electrodomésticos.

10 ∙ 8 𝑊 ∙ 5 ℎ = 400𝑊ℎ = 0′4 𝑘𝑊ℎ10 bombillas:

0′4 𝑘𝑊ℎ

150𝑊 ∙ 2 ℎ = 300𝑊ℎ = 0′3 𝑘𝑊ℎFrigorífico:

0′3 𝑘𝑊ℎ

𝐸𝑛 30 𝑑í𝑎𝑠: 0′4 ∙ 30 = 12 𝑘𝑊ℎ

12 𝑘𝑊ℎ

𝐸𝑛 30 𝑑í𝑎𝑠: 0′3 ∙ 30 = 9 𝑘𝑊ℎ

9 𝑘𝑊ℎ

21 𝑘𝑊ℎ

c) El ahorro energético, teniendo en cuenta que el coste del kWh es de 0,3 €.

Se calcula la diferencia de consumo de energía y se multiplica por el coste del kWh.

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 135 − 21 𝑘𝑊ℎ ∙ 0′3 €/𝑘𝑊ℎ= 114 ∙ 0′3 = 34′2 €

El ahorro energético mensual es 114 kWh y el económico es 34’2 €.


