
PLAN DE RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA
NIVEL: 1º BACHILLERATO
CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE
CURSO: 2021/2022

El alumnado que no ha superado la materia en junio debe hacer lo siguiente para la recuperación en 
septiembre:

- Repasar los contenidos, ejercicios y actividades realizadas durante el curso.
- Entregar los ejercicios y actividades de repaso indicadas más adelante con fecha límite la indicada 
como el día de la realización de la prueba escrita de septiembre, en formato de papel. 
- Presentarse a la prueba escrita de septiembre 2022.
- Los contenidos y estándares son los relacionados a continuación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3

Contenidos 

2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los 
gases ideales  para resolver ejercicios y problemas numéricos.

3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de la 
masa molecular.

5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en
volumen, gramos por litro y moles por litro).

Estándares de aprendizaje.

10. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los 
gases ideales.

13. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando
la ecuación de estado de los gases ideales.

14. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el pro-
cedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y rea-
liza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de
concentración conocida.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE REPASO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3

Ejercicios de conceptos básicos de la Química

                       gramos               mol               moléculas               átomos
                                               Mr                    NA           
                                         1mol = X g          6,022 1023

n = 
m
M

        n.º de moléculas = n · NA        



n.º de átomos en una muestra = n.º de moléculas · n.º de átomos en una molécula 

1) Pasar a moles los gramos ( apartados a, b y c) y a  gramos los moles (apartados d, e y f):
      Ar(H)=1u, Ar(O)=16u, Ar(C)=12u, Ar(N)=14u

a) 40 g de H2O
b) 36 g de CO2

c) 120 g de NH3

d) 2 mol de  H2O
e) 3 mol de CO2

f) 5 mol de NH3

2) Pasar a moles las moléculas ( apartados a, b y c) y a moléculas los moles (apartados d, e y f): 
NA= 6,022 1023 , Ar(H)=1u, Ar(O)=16u, Ar(C)=12u, Ar(N)=14u

a) 5 1023 moléculas de H2O
b) 8 10 23 moléculas de CO2

c) 2,34 1023 moléculas de NH3

d) 2 mol de  H2O
e) 3 mol de CO2

f) 5 mol de NH3

3) Calcular la masa molecular y el mol de las siguientes sustancias:

a) Agua (H2O)
b) Sacarosa (C12H22O11)
c) HNO3

4) ¿Cuántos moles de agua (H2O) son 54g,   3,6g y medio kilogramo?

5) Tenemos 4,5g de H2O y 16 g de SO2, ¿de cuál de las dos sustancias tenemos más moléculas?
¿Cuántas moléculas de agua tenemos?

6) a) ¿Cuántas moléculas de azúcar (sacarosa, C12H22O11) hay en un paquete de 1 Kg?

     b) ¿Cuántos átomos de cada clase hay en el paquete de azúcar de 1 kg (sacarosa, C12H22O11)?

Actividades: Leyes gases ideales. Gases ideales y cantidad de
sustancia

7) ¿ A cuántas atmósferas de presión se debe someter 1 litro de gas medido a 1 atm y a -20ºC para 
comprimirlo hasta 0,5 litros  cuando la temperatura es de 40ºC?

8) Una masa de gas a 50ºC y 785 mm Hg ocupa 350 ml  ¿qué volumen ocupará en condiciones nor-
males? Condiciones Normales = C. N.   Presión = 1atm y Temperatura=T=0 ºC = 273K



9) Calcula el número de moles que contiene un gas que ocupa 3 litros a 25ºC de temperatura y 740 

mm de Hg de presión.   1 atm = 760 mm Hg

10) Determina el número de moles de  CO2  que contienen 100 g de este gas  y su volumen, a 1atm 

y 0ºC. (Ar(C)=12u;Ar(O)=16u)

11) Cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 2 litros a 700 mmHg y 20ºC.

a) ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales de presión y temperatura?

Condiciones Normales = C. N.   Presión = 1atm y Temperatura=T=273K
b) Calcula la masa que le corresponde según sea:

*Amoniaco (NH3) (Ar(N)=14u;Ar(H)=1u),  ó  Dióxido de carbono (CO2).(Ar(C)=12u;Ar(O)=16u)

12) Un gas está encerrado en una bombona de 20 litros a una presión de 1,2 atmósferas. Si se 

cambia a otra bombona de 15 litros, ¿qué presión soportará?

Actividad: Cálculo de la fórmula empírica y molecular 

13) El análisis químico de una sustancia orgánica es: 63´1 % de carbono, 8´7 % de hidrógeno y 
28´2% de oxígeno. A 250 ºC y 0´98 atmósferas, una masa de 1,65 gramos de esa sustancia en forma
de vapor ocupan 0,629 L. Calcula:
a) Su fórmula empírica (FE).   
b) Su fórmula molecular (FM). 

Datos de masas atómicas: C=12;  H=1;  O=16     R = 0,082 atm·L
mol·K

  

14) El análisis de una aleación revela que en una muestra de 50 g hay 2,38 g de cobre. Calcula el 
porcentaje en masa de cobre en la aleación.

15)  Mezclamos 400 mL de alcohol y 1,3 L de agua y obtenemos una mezcla. Calcula el porcentaje 
en volumen de alcohol.

16)  Determina la concentración en masa de una disolución que se ha preparado añadiendo 17 g de 
sal hasta tener un volumen total de 80 mL. Resultado en g/L.    
 
17)  Calcula la molaridad de una disolución que contiene 36 g de dihidróxido de magnesio  en 1500 
mL de disolución. Datos m.a. Mg=24,3;  H=1; O=16

18) Calcula la molalidad de una disolución formada por 60 g de azúcar, C12H22O11 en 720 g de agua.
Datos m.a. C = 12; H = 1,   O = 16

19) Calcula la fracción molar de una disolución formada por 60 g de azúcar, C12H22O11 en 720 g de 
agua . 
Datos m.a. C = 12; H = 1,   O = 16



Criterio de evaluación 4  Reacciones químicas
Contenidos
1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química.
2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas 

inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas.
3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las
proporciones definidas.
4.  Cálculos  estequiométricos.  Determinación  del  reactivo  limitante  y  del  rendimiento  de  una
reacción.
5. Cálculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de
sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas.

Estándares de aprendizaje
19.  Escribe  y  ajusta  ecuaciones  químicas  sencillas  de  distinto  tipo  (neutralización,  oxidación,

síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

20. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas
o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

21. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas
reacciones.

22. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso,
o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

Ejercicios y actividades de repaso

1.- Ajusta las siguientes reacciones químicas:

a) KOH + H2SO4 →K2SO4 + H2O
b) NH4NO3→N2O + H2O
c) Ag + HNO3 →AgNO3 + NO + H2O
d) NH3 + O2→NO2 + H2O
e) Na2CO3+HCl→NaCl+CO2+H2O
f) Al4C3 + H2O → Al(OH)3 + CH4

2.-  Ajusta las siguientes ecuaciones, indicando de qué tipo son y el estado de sus reactivos y sus
productos:

a) C10H8 (s) + O2 (g)→ CO2 (g) + H2O (g)

b) KCl (s) + O2 (g)→ KClO3 (s)
c) Pb(NO3)2 (aq) + KI (aq)—> PbI2 (s)  + KNO3 (aq)

d) AgCl (s) → Ag (s) + Cl2 (g)
e) KClO3 (s)→KCl (s) + O2 (g)
f) Al (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + FeSO4 (aq)



g) H2 (g) + N2 (g) → NH3 (l)

3.- Calcular el volumen de dióxido de carbono que se obtiene de la combustión de 56 L de etanol
(C2H6O) a la temperatura de 45 ºC y a la presión de 912 mm de Hg.

 C2H6O  +  O2  → CO2  +  H2O

4.- El hierro es atacado por el ácido clorhídrico formándose cloruro de hierro (II) y desprendiéndose
hidrógeno en forma de gas.

a) Escribe y ajusta la reacción química que se produce.
b) ¿Qué masa de cloruro de hidrógenos se necesitara para hacer desaparecer 75 g de Fe?
c) ¿Cuántos kilogramos de cloruro de hierro (II) se formarán?
d) ¿Qué volumen de hidrógeno se desprenderá en condiciones normales (presión de 1 atmósfe-

ra y temperatura de 0ºc) ?

5.- ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 0,3 M se necesitará para neutralizar 40 ml de hidróxido de
potasio 0,6 M? En la reacción se produce cloruro de potasio y agua.

HCl  +  KOH   →   KCl   +  H2O

6.-  En la reacción de combustión de la pirita [FeS2] se produce óxido de hierro (III) y dióxido de
azufre. Se hacen reaccionar 5 moles de oxígeno .

 FeS2   +   O2   → Fe2O3    +   SO2 
a) Ajusta la ecuación química.
b) ¿Qué masa de óxido de hierro (III) se formará y qué volumen de dióxido de azufre se des-

prenderá en condiciones normales?

7.-  Se añaden 25 mL de una disolución 1,5 M de nitrato de magnesio sobre una disolución con
suficiente cantidad de hidróxido de sodio con lo que se forma un precipitado de hidróxido de
magnesio. ¿Cuál será la masa de dicho precipitado?

Mg(NO3)2   +   NaOH   → Mg(OH)2   +   NaNO3 

8.- Completa los siguientes cuadros con la formulación inorgánica. Utiliza las nomenclaturas 
dadas en clase.

Fórmula Nomenclatura 1 Nomenclatura 2

O7I2  ----------------------

HClO3

Fe(NO2)3

AgHSO4

AsO4
3-

Sn2+

H2Te

C4-

HCO3
-

BeO2



CrH6

Cu3N

Fórmula Nomenclatura 1 Nomenclatura 2

dihidrogeno(tetraoxidocromato)

tetraóxido de  plomo

tris(trioxidoselenato) de dicobalto

trisulfuro de diníquel

ion hidrogeno(tetraoxidotelurato)(1-)

dihidruro de cinc

amoniaco

catión mercurio(2+)

hidrogeno(tetraoxidomanganato)

tetrahidrogeno(heptaoxidodifosfato)

hidrogeno(dioxidoantimonato)

hidróxido de cadmio

Fórmula Nomenclatura 1 Nomenclatura 2

ácido perbrómico

ion clorato

nitrato de oro(III)

ácido cloroso

ion hidrogenotelurato

ion carbonato

selenuro de rubidio

catión hierro(II)

peróxido de mercurio(I)

hidróxido de cobre(II)

ácido sulfuroso

ion hipoyodito

Criterio de evaluación 5  Química Orgánica 



Contenidos
1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono.
2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la  

IUPAC.

Estándares de aprendizaje
39.  Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados

aromáticos.
40. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función

oxigenada o nitrogenada.

Ejercicios y actividades de repaso 

1. Nombra según las normas de la IUPAC:

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)

i) j)

2.- Formula los siguientes hidrocarburos:
a) metilpropano

b) 2.3-dimetilbutano

c) 5-etil-2,3,6-trimetil-4-propiloctano.

d) 2-metilbutano 



e) 3-metilhexano.

f) but-1-eno

g) pent-2-eno

h) buta-1,3-dieno

i) buta-1,2,3-trieno

j) 4-etil-5,6-dimetilhept-1-ino

k) 3-etilhexa-1,5-diino

l) 6-etil-6-metilocta-1,4-diino

m) 2,7-dimetilnona-3,5-diino

n) nona-1,7-dien-3,5-diino

o) 4,8-dimetilnona-2,4-dien-6-ino

p) 3-metilhex-l-en-5-ino

q) 1,4-dimetilbenceno

r) 4,5-dimetilocta-3,6-dien-l-ino

s) 1,2-dietil-3-metilbenceno.

3. Formula los siguientes compuestos oxigenados:
a) pent-en-2-ol

b) 4-metilpentano-l,3-diol

c) but-2-en-l,4-diol

d) hex-3-en-5-in-1-ol

e) propano-1,2,3-triol o glicerol

f)  propan-2-ol

g) Propanoato de etilo

h) Ácido buten-2-oico 

i) but-2-enal

j)  pentan-3-ona

k) 2-metilpropanal 

l)  but-3-en-2-ona

m)  Etanoato de metilo

n) 2-metilpentan-3-ona

o) Ácido hexanoico

p)  Ácido propanodioico 

4. Nombra según las normas de la IUPAC.



a) b)

c) d)

e) f)

1  Hexanamina   / hexilamina

2 2-metilpentanamina / 
2-metilpentilamina

3 3,5,5-Trimetil-heptanamina

4

5 CH3 – CH = CH – NH2

6 N,N-dimetilpropanamina

7 N-etil-N-metilpropanamina

8

9

1 Etanamida

2 2-metilpropanamida

3 Prop-2-enamida



4 Benzamida

5 N-metiletananamida

6 N-fenilbenzamida

7 CH3 – CH2 – CH=CH – CH2 – CO – NH – CH2 – CH3

8 CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CO – NH – CH3 

9 N,N-dietiletanamida

10

CH3 – CH=CH – CH2 – CO – N 

1 3-cloropent - 4 – inonitrilo

2 Hex – 4 – enonitrilo

3 2 - metilbutanonitrilo

4
CH3 – CH (CH3) – CH2 – CH2 – C ≡ N

5
 CH3 – CH = CH - CN 

6 CH3 – CH2 – C ≡ C – CH2 – CN 

1 5 – nitrociclopenta – 1,3 - dieno

2 2,4 - dinitrobutanonitrilo

3 2 - nitropropano



4 CH3 – CH (NO2) – CH2 – CH3

5 CH2 = CH – CH2 – NO2

6

Criterio de evaluación 7  Movimientos en una dimensión – Vectores 
1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia 

inerciales.
2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que 

intervienen.
3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración 

(aceleración tangencial y normal).
5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados (MRUA). 

Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente 

acelerados.
7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre 

las magnitudes angulares y lineales.
8. Descripción del movimiento circular uniformemente variado (NO incluído).
9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, 

movimiento circular, etc).
10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos y 

ampliación a cálculos más complejos.

11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración- tiempo.

13.   Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial:  El tiempo de respuesta y la distancia de
seguridad en situaciones de frenado.

Estándares de aprendizaje.

47. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia 
elegido es inercial o no inercial.

48. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en 
reposo o se mueve con velocidad constante.

49. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en 
un sistema de referencia dado.

50. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la 
expresión del vector de posición en función del tiempo.

52. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos MRU, MRUA y 
circular uniforme (MCU) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio 
recorrido, la velocidad y la aceleración.

NO2



53. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones 
de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.

54. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las 
ecuaciones que permiten determinar su valor.

55. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular,
estableciendo las ecuaciones correspondientes.

Criterio de evaluación 8  Movimientos en dos dimensiones 
Contenidos

1. Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 
Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición.

1.1 Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura

máxima. 

Estándares de aprendizaje.

51. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un 
plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA).

56. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de 
magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, 
velocidad y aceleración.

57. Resuelve  problemas  relativos  a  la  composición  de  movimientos  descomponiéndolos  en  dos
movimientos rectilíneos.

Ejercicios y actividades de repaso

1.- Calcula el vector de posición y su módulo para los siguientes puntos del plano XY: P1(2, 3); P2(-4, 1) y
P3(1, -3). Las coordenadas se dan en unidades S.I. 

2.- El vector de posición de un móvil viene dado por la expresión r⃗ (t) = (2t + 1) i⃗  + 3 j⃗ , en

 unidades S.I. Calcula el vector de posición para t=1s y t=3s y el vector desplazamiento entre esos instantes.

3.- Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de un móvil son: x = 2 – t, y = t² , en unidades S.I. 

a) Calcula las coordenadas de la posición para t=0s y t=2s. 

b) Calcula el módulo del vector desplazamiento entre estas posiciones. 

c) Determina la ecuación de la trayectoria en unidades S.I. 

4.- El vector de posición de un móvil en función del tiempo es r⃗ (t) = (2t + 3) i⃗  + t² j⃗  , en unidades
S.I. 

a) Determina la posición del móvil en los instantes t=0s, t=1s, t=2s y t=3s. 

b) Calcula la distancia del móvil al origen de coordenadas en t=3s. 

c) Calcula el vector desplazamiento entre los instantes t=1s y t=3s, y su módulo. 

d) Dibuja aproximadamente la trayectoria del móvil. 

e) Determina la ecuación de la trayectoria. 

5.- Los tripulantes de un submarino detectan con el sonar la posición de un barco con coordenadas (2, 4)
km. Siete minutos después, lo detectan en el punto de coordenadas (6, 2) km. Calcula el vector velocidad
media del barco respecto del submarino entre estos puntos y el módulo de ésta. 



  6.- Sea   el vector de posición de un móvil, r⃗ (t) = 2t² i⃗  + t j⃗  en unidades SI. Determina: 

a) La expresión del vector velocidad instantánea. 

b) El vector velocidad en el instante t=2s y su módulo. 

7.-  El  vector  velocidad instantánea de un determinado móvil  es  v⃗ (t)  = (2t  -  1) i⃗  + 2 j⃗  ,  en
unidades SI. Calcula, para t=2s, el vector aceleración instantánea y su módulo. 

8.- La velocidad de un  móvil es  v⃗ (t) = 8t i⃗  + 3 j⃗  , en unidades SI. Calcula:

a) El vector aceleración media entre los instantes t=1s y t=3s y su módulo. 

b) El vector aceleración instantánea para t=3s y su módulo.

9.- Una noria de 15 m de radio gira con una velocidad constante en módulo igual a 5 m/s.  Calcula la
componente normal de la aceleración en un punto de la periferia. 

10.- Un coche de carreras toma la salida en una pista circular de 1 km de radio. El módulo de la velocidad
aumenta según la ecuación v(t) = 7t, en unidades SI. Calcula: 

a) La aceleración tangencial. 

b) La aceleración normal para t = 4 s. 

c) El módulo de la aceleración instantánea a los 6 s.

11.- Un coche sale de una estación de servicio con una velocidad constante de 80 km/h. Media hora más
tarde sale otro coche de la misma estación a 100 km/h en la misma dirección y sentido que el prime-
ro. Calcula el tiempo que tarda el primer vehículo en ser alcanzado por el segundo y la distancia a
que se encuentran de la estación de servicio en este instante. Respuesta: 2,5 h; 200 km 

12.- Un coche pasa por un semáforo con una velocidad de 50 km/h. Una motocicleta pasa 5 s después por 
el mismo lugar a 60 km/h. Si circulan por una calle recta, calcula:
a) El tiempo que tardan en encontrarse. Respuesta: 29,8 s
b) La distancia en metros entre el semáforo y el punto en el cual la motocicleta alcanza al coche. Respuesta:
416,7 m 

13.- Un tren se encuentra a 20 km de la estación y se aleja de ella por una vía recta a una velocidad cons-
tante de 80 km/h. Determina la distancia que lo separará de la estación al cabo de 2 h y el tiempo que tarda-
rá en llegar a una distancia de 260 km de la estación. Respuesta: 180 km; 3 h 

14.- Desde lo alto de un edificio de 90 metros se lanza verticalmente una piedra hacia abajo con velocidad 
inicial de 6 m/s. Calcular: 

a) La velocidad con que llega al suelo.  Explica el signo obtenido 
b) El tiempo que tarda en llegar al suelo.   
c) Posición y velocidad al cabo de 2 segundos.

15.- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 40 m/s. Determina:
a) Posición que ocupa y velocidad al cabo de 1,4 segundos.
b) Altura máxima que alcanza y el tiempo empleado.
c) Velocidad cuando llega al suelo y tiempo total empleado.

16.- Una barca pretende cruzar un río con una velocidad de 12 m/s perpendicular a la corriente. La veloci-
dad de la corriente es de 10 m/s. Calcular:
a) Tiempo que tarda la barca en atravesar el río si éste tiene una anchura de 150 m.  Solución: 12,5 s
b) La distancia que recorre la barca.
c) Velocidad total con que se mueve la barca.
d) Ángulo que se desvía la barca con respecto a la horizontal.

17.- Un proyectil es lanzado hacia arriba desde lo alto de un acantilado de 200 metros de altura con una ve-
locidad  inicial de 500 m/s y con un ángulo de inclinación de 40º.

Determina:



a) Las componentes de la velocidad inicial.  
b) Tiempo que tarda en llegar al suelo.  
c) El alcance. 
d) La altura máxima.

18.- La rueda de una moto tiene 45 cm de radio. Si la moto va a 25 m/s, calcula para un punto de la periferia
de la rueda:

a) Su aceleración normal.    
b) Su velocidad angular en rad/s y en rpm.   
c) El periodo y la frecuencia del movimiento.   
d) Su aceleración tangencial.
e) El ángulo girado (φ) al cabo de 5 minutos.

 

19.- Un coche va a 126 Km/h en una autopista y de repente se encuentra una vaca a 100 m de distancia.
Este  coche está  equipado con ruedas Michelin  Primacy 4 que le permiten alcanzar una máxima
aceleración de frenado de:  – 5,0 m/s2. Calcular:

a) Tiempo que tarda en detenerse. 
b) Distancia recorrida en el frenado hasta detenerse.
c) ¿Choca contra la vaca?

20.- Un coche de masa 1.600 kg toma una curva de radio 200 m, con un peralte de α = 15º, a una velocidad 
de 108 km/h. Si el coeficiente de rozamiento dinámico es de µ = 0,25, calcula:
 

a) Su fuerza centrípeta.
b) Su fuerza de rozamiento.
c) ¿El coche trazará la curva o se saldrá?
d) Si empieza a llover el coeficiente de rozamiento baja a: µ = 0,10, en estas condiciones: Calcula la

nueva fuerza de rozamiento y responde ¿el coche trazará la curva o se saldrá?


