
Examen de 3º de la ESO. Evaluación tercera. CURSO 3º, GRUPO: 

NOMBRE:

1º)  Ayuda  a  Las  Entidades  Cósmicas  de  Marvel   a  encerrar   las  singularidades
espaciotemporales en gemas del infinito que crearon el Universo y que desea Thanos, para
ello ajusta las reacciones correspondientes que encerrarán el poder en gemas y objetos
místicos: 

Gema del espacio (El Teseracto):                    Al(s)+   Si(s)+    O2(g) →        Al2SiO4  (s)
Gema del tiempo (El Ojo de Agamoto):         Be(s)+   Al(s)+    Si(s)+    O2(g)→    Be3Al2Si6O18(s)
Gema de la mente (El Cetro):                         SiO(s)+       O2(g)                         →        SiO2(s)
Gema del poder (El Orbe):                             MgO(s)+   Al(s)                   →    MgAl2O4 (s)

Gema de la realidad (El Éter de Malekith):    Al(s)+       O2(g)                  →    Al2O3(s)
Gema del alma (La gema de Red Skull):       Ti(OH)4    (s)        →       TiO2(s) +     O2(g)+    H2(g)

¿Qué gema del infinito se encierra mediante una reacción en la que hay varios subproductos? ¿Cómo se
llama esa clase de reacción?¿Y las otras 5? 

2º) Las clases de pociones de Severus Snape. Severus Snape “regala” sin que nadie lo sepa un cuaderno
avanzado de pociones a Harry Potter. Gracias a él, Harry Potter logra fabricar Felix Felicis, también 
llamada Suerte líquida, una poción mágica asombrosa dificílisima de fabricar y que hace a su usuario 
afortunado por un corto período de tiempo. Imaginemos que Felix Felicis se fabrica mezclando las 
siguientes disoluciones, que contienen el soluto “Felicis”:

100 mL de disolución 0,5 M de “Felicis ácido”
400 mL de disolución 2 M de “Felicis dulce”                       
500 mL de disolución 0,25 M de “Felicis amargo”
600 mL de disolución 0,1 M de “Felicis salado” 

a) Halla la cantidad total de Felicis (de los 4 tipos) en la mezcla total (en moles):   n= 

b) Halla la molaridad final del Felix Felicis, moles/L:       M=

Si el soluto Felicis tiene una masa molar de 100 g/mol, ¿cuál es su masa? m(Felicis)=

c) Si la densidad de la disolución final de Felix Felicis es 5 g/mL, ¿qué masa tendrá la disolución final?

Masa de la disolución= 

d) ¿Es  igual la masa de la disolución igual, menor o mayor que la masa del soluto en general? 



3º)   Sherlock Holmes es un personaje que tiene una pasión por la Química. Ayúdale a entender los 
siguientes conceptos y define: 

a) Reacción química: 

b) Ley de Lavoisier: 

c) Reacción de desplazamiento (defínela y pon un ejemplo): 

d) Número de Avogadro (no vale solamente con decir su valor numérico): 

e) Condiciones normales de presión y temperatura: 

4º)  En Star  Trek  IV:  Misión  Salvar  la  Tierra  (Star  Trek  IV: the  Voyage Home),  los  protagonistas
necesitan sintetizar aluminio transparente (un novedoso material hecho de oxinitruro de aluminio, cuya
fórmula es Al23O27N5 ) para llevarse al futuro un par de ballenas grises en un tanque de agua, y que éstas
puedan contestar  a  un vehículo sonda alienígena que puede destruir  el  planeta.  Ayuda a  hacer  los
cálculos a Scotty para que la fábrica del siglo XX produzca correctamente el material necesario para el
tanque de agua de las ballenas grises.  La reacción de síntesis  del  aluminio transparente puede ser
escrita como sigue: 
    
  Al(s)+    O2(g)+    N2(g) →  2 Al23O27N5                                                       

a) Ajusta la reacción de obtención del oxinitruro que escribió Scotty.
 ¿Cuántos moles de Al, O2 y N2 se necesitan para producir 2 moles de aluminio
transparente respectivamente?

b) Nuestros héroes trekkies necesitan fabricar 27 toneladas de aluminio transparente. ¿Qué cantidad de 
aluminio necesitarán pedirle a la fábrica en sus instalaciones? Datos: Al=27, O=16, N=14. 

c) ¿Qué cantidad de oxígeno gas, en moles y gramos, se usarán en c.n.? ¿Y de nitrógeno gas?

d) ¿Cuántas moléculas de aluminio transparente se han producido? ¿Cuál es la masa de una molécula 
de aluminio transparente? ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay al principio y al final? ¿Por qué?



Examen de 3º de la ESO. Evaluación tercera. CURSO 3º, grupo:    . Versión  2.0. 

NOMBRE:

1º) Todo Jedi necesita en su momento fabricarse su propio sable láser, y necesita encontrar su “cristal
Kyber”,  que viene en multitud de formas y colores.  Ajusta las siguientes reacciones en las que se
obtienen diferentes tipos de cristales Kyber:

LBO:                            Li(s)+     B(s)+   O2 (g)→       LiB3O5 (s) 
CLBO:                         Cs(s)+   Li(s)+    B(s)+    O2(g) →      CsLiB6O10(s)
KABO:                        K(s)     +Al(s)+    B(s)+    O2(g)→       K2Al2B2O7(s)
KBBF:                         K(s)     +Be(s)+   B(s)+     O2(g)+   F2(g)→                  KBe2BO3F2(s)
KDP:                           H3PO4(l)+       K2O(s) →      KHPO4(s)+    H2O(l)
LCB:                           H6CaB10O19(s) +    La(s)→              La2CaB10O19(s) +      H2  (g)         
¿Qué tipo de reacción es cada una de estas reacciones para formar cristales Kyber? 

¿Cuáles tienen en reactivos o productos algún líquido? 

2º) Las clases de pociones de Severus Snape. Severus Snape “regala” sin que nadie lo sepa un cuaderno
avanzado de pociones a Harry Potter. Gracias a él, Harry Potter logra hacerse experto en pociones, en
reacciones químicas y mezclas, como tú. Supongamos vamos a fabricar Veritaserum:

200 mL de disolución 0,5 M de “Veritas”
800 mL de disolución 2 M de “Veritas”                       
400 mL de disolución 0,25 M de “Veritas”
600 mL de disolución 0,1 M de “Veritas” 

a) Halla la cantidad total de Veritas en la mezcla total (en moles):   n= 

b) Halla la molaridad final de la disolución Veritaserum, en moles/L:       M=

Si el soluto Veritas tiene una masa molar de 200 g/mol, ¿cuál es su masa? m(Felicis)=

c) Si la densidad de la disolución final de Veritaserum es 4 g/mL, ¿qué masa tendrá la disolución final?

Masa de la disolución= 

d) ¿Es  igual la masa de la disolución igual, menor o mayor que la masa del soluto en general?



3º)   En Star Trek IV: Misión salvar la Tierra (Star Trek IV: The Voyage Home), el Sr. Spock necesita
readaptar su mente tras el ritual del Far-Tol-Pan, la Refusión de su mente y cuerpo. Ayúdale a superar
las preguntas de Química de su test final (me abstengo interpretar y preguntar la fórmula que ponen en
la  película  de  los  cristales  de  sulfuro  de  yominio  -yominum  sulfide-,  pero  sería  algo  tipo
K4Ym3(SO7)3EsS2): 

Masa molecular (di lo que es e indica las unidades): 

Reactivos

Mol (escribe la definición y su número de partículas)

Reacción de combustión (defínela y pon un ejemplo):

Condiciones normales de presión y temperatura

4º) Bring me Thanos! En Los Vengadores: Infinity War, Thor busca la ayuda, en Nidavellir, de Eitri, el
Rey  Enano,  para  que  le  fabrique  un  nuevo  martillo:  el  “Stormbreaker”,  o  “Rompetormentas”.
Supongamos que el material que tienen que fundir es una variante especial de la tercera sustancia más
fuerte conocida, el “diamante negro” o carburo de boro  B4C. Si tras encender la estrella y la forja,
supongamos se la cabeza del martillo (hecho de B4C(s)) mediante la
reacción química:
    
  B2O3(s)+    C(s)→  B4C(s)+    CO (g)                                                 

a) Ajusta la reacción de obtención del  B4C. ¿Cuántos moles de
B2O3(s) y C(s) se necesitan para producir 2 moles de  B4C? 

b) Nuestros héroes Thor, Rocket y Eitri necesitan producir en estado sólido 1120 g de B4C, halla los 
moles y gramos de C(s) y B2O3(s) que necesitarán. Datos: B=11, O=16, C=12. 

c) ¿Qué cantidad de CO se obtendrán en moles y g? ¿Cuánto ocuparán en c.n. al enfriarse ese CO?

d) ¿Cuántas moléculas de B4C(s) forman el Stormbreaker? ¿Cuál es la masa de una molécula de 
B4C(s)? ¿Cuántos átomos de boro hay al principio y al final? ¿Por qué?



Examen de Física y Química 4ºESO. Evaluación 3. Cinemática. 
NOMBRE:

1º) Tal y como puede verse en la viñeta del nº1 del cómic de Superman (Junio, 1939), éste salta hasta 
una azotea de un edificio de 220 metros. Suponiendo que g=10 m/s², calcula:
a) La velocidad mínima que tuvo que tener Superman para llegar a los 220 metros (supón que llega 
parado, velocidad final nula).

b) Halla el tiempo que tardó en subir a la azotea.

2º) Batman se encuentra inicialmente a 2 km del Joker (éste parado), moviéndose hacia él con 210 
km/h, inicialmente constante.  
a) ¿Con qué aceleración constante debe frenar Batman en su batpod para llegar hasta éste con velocidad
de 36 km/h?

b) ¿Qué tiempo tardará en atrapar al Joker? 

3º) En la película El Vuelo del Navegante, la inteligencia artificial de la nave phaeloniana Trimaxion 
(Max para los amigos como el protagonista), necesita los vectores que ha perdido para volver a su 
Sistema Solar. Ayuda a Max mover la nave y recuperar sus vectores, usando el cálculo vectorial. 
a) Un objeto se mueve desde el punto con vector  m hasta el punto con vector 
m, en un intervalo de tiempo de 4 segundos. ¿Cuánto vale el desplazamiento?¿Y la velocidad media?

b) La nave Trimaxion, con Max al mando, se mueve con velocidad inicial en metros por segundo igual 
a:  m/s, y luego cambia a una velocidad igual a  m/s, en un tiempo 
de 10 segundos. ¿Cuánto vale la aceleración media?



c) Calcula el módulo de del vector desplazamiento y el de la velocidad media. ¿Podemos decir que el 
movimiento es un MRU?

d) Calcula el módulo del vector aceleración media, ¿podemos saber si es un MRUA?

4º) Los extraterrestres en TRAPPIST-1e, llamados en nuestra lengua Trappist1eanos (en su idioma 
alienígena es impronunciable para nosotros), saben de Física. Su planeta tarda 9.1 días en dar una 
vuelta a su sol, a una distancia de 0,02928 unidades astronómicas (1 unidad astronómica=150 millones 
de kilómetros). Suponiendo que TRAPPIST-1e da vueltas circulares con velocidad angular constante 
alrededor del Sol:
a) Halla la velocidad lineal del planeta alienígena en m/s.
b) Halla la frecuencia en hertzios  (Hz) del movimiento del planeta TRAPPIST1-e.
c) Halla la velocidad angular del planeta alienígena alrededor de su sol en rad/s y exprésala en r.p.m.
d) Halla la aceleración angular y la aceleración centrípeta que experimenta en su trayectoria circular.
BONUS: Un habitante de Trappist-1e, llamado/a Xi, logra comunicarse  de forma instantánea con la 
Tierra, y desde aquí se le pregunta su edad en años terrestres. La respuesta de Xi es que tiene 910000 
años Trappist1-eanos, ¿qué edad tiene en años terrestres?

5º)    La gráfica de la figura representa el movimiento de Ironman, que es capaz de volar a su voluntad 
gracias a unos propulsores y equilibradores en manos, pies y costados. 
a) Interpreta la gráfica explicando el movimiento de Ironman en cada tramo.
b) Calcula la velocidad o rapidez en cada tramo. 
c) Halla la distancia total recorrida por Ironman.
d) Indica cuál es el desplazamiento total de Ironman.



Examen de Física y Química 1º de Bachillerato. Grupo A. 
NOMBRE:

1º) En la película de Interstellar, la Endurance es una nave espacial cuyo diámetro es de 65 m, y 
gravedad artificial mediante rotación, como os expliqué en clase, de forma que la aceleración de la 
gravedad en la Endurance es igual a la terrestre, g=9,8 m/s².
a) Halla la velocidad de rotación de la Endurance, en rad/s y r.p.m.
b) Halla  la frecuencia f de la Endurance.
c) Halla la velocidad lineal de un punto de en la periferia de la Endurance. 
d) Halla las vueltas que da la Endurance en un día (redondea al entero más próximo).

2º) Goku lanzará una Genkidama  a Jiren. Sea el vector de posición de la Genkidama:

a) Halla el desplazamiento y la velocidad media entre t=1 y t=2 segundos.
b) Halla la velocidad y la aceleración instantáneas, dando su valor en t=1 y t=2s.
c) Indica el tipo de movimiento, y el valor de la aceleración, velocidad y posición inicial.
d) Halla el módulo de la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
e) Halla la ecuación de la trayectoria de la Genkidama.
BONUS: se valorará positivamente el cálculo de las componentes intrínsecas de la aceleración para 
indicar el tipo de movimiento, pero no es obligatorio hacerlo.

3º) CR7 hace una espectacular chilena desde un punto situado a 9 metros y medio de la línea de gol, 
portería. Si imprime al balón una velocidad horizontal de 90 km/h, determina,
a) Las ecuaciones del movimiento del balón.
b) El tiempo que tardaría el balón en llegar al suelo, si no hubiera red en la portería, y su alcance.
c) La velocidad que lleva en el momento que el balón cruza la portería, escribiendo el vector, su 
módulo y sus componentes.

4º) Un cohete experimental de 2 etapas de Space X funciona de la siguiente forma. Se lanza  con una 
velocidad inicial de 20 km/s,  asciende con MRU durante 100 s gracias a los impulsores, se para en 
seco tras esos 100 s, impulsa su carga al espacio con inercia permaneciendo 10 s parado, y finalmente 
desciende después en caída libre, dejándose caer al mar.
a) Halla el tiempo total que tarde en llegar al mar (altura cero).
b) Representa gráficamente el espacio, la velocidad y el espacio recorrido, en función del tiempo, 
indicando el tipo de movimiento en cada tramo. 



Examen de Física y Química 1º de Bachillerato. Grupo A. 
NOMBRE:

1º) El púlsar Lich tiene un período de rotación de 0,006219 segundos y tiene un radio de 10 km. 
Calcula:
a) Halla la velocidad de rotación de Lich, en rad/s y r.p.m.
b) Halla  la frecuencia f del púlsar.
c) Halla la velocidad lineal de un punto de en la periferia de Lich.
d) Halla las vueltas que da Lich en un día (redonda a un entero).

2º) Sea el vector de posición de una partícula: r(t)= (10t²-1)i-(2t²-5)j metros.
a) Halla el desplazamiento y la velocidad media entre t=1 y t=2 segundos.
b) Halla la velocidad y la aceleración instantáneas, dando su valor en t=1 y t=2s.
c) Indica el tipo de movimiento, y el valor de la aceleración, velocidad y posición inicial.
d) Halla las componentes intrínsecas de la aceleración en t=1 segundos.

3º) CR7 hace una espectacular chilena desde un punto situado a 8 metros y medio de la línea de gol, 
portería. Si imprime al balón una velocidad horizontal de 90 km/h, determina,
a) Las ecuaciones del movimiento del balón.
b) El tiempo que tardaría el balón en llegar al suelo, si no hubiera red en la portería, y su alcance.
c) La velocidad que lleva en el momento que el balón cruza la portería: escribe el vector, módulo y 
componentes.

4º) Un objeto, en el suelo parte con una velocidad inicial hasta alcanzar 20 km de altura en un tiempo 
de 10 segundos, cuando se detiene por acción de la gravedad.
a) Halla la velocidad inicial con la que partió del suelo.
b) Se queda suspendido el objeto 10 s, gracias a unos retrocohetes, pero luego, vuelve a bajar en caída 
libre. Representa gráficamente el espacio, velocidad y aceleración en función del tiempo.


