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Instrucciones:  

a. Duración: 1 hora y 30 minutos.  

b. Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con 
capacidad para almacenar o transmitir datos. 

c. Puntuación: Cuestiones hasta 1,5 puntos cada una. Problemas hasta 2 puntos cada 
uno.  

d. La no realización de una de las partes, Física o Química, podrá suponer la calificación 
de no apto en la prueba. 

FÍSICA 

CUESTIÓN 1: 

Comente razonadamente la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: si una 

partícula cargada en movimiento penetra en una región en la que existe un campo 

magnético siempre actúa sobre ella una fuerza. 

CUESTIÓN 2: 

De los 120g iniciales de una muestra radiactiva se han desintegrado el 10% en una 

hora. Determinar: 

a. La constante de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración 

de la muestra. 

b. La masa que quedará de la sustancia radiactiva transcurridas 5 horas. 

PROBLEMA 

En tres vértices de un cuadrado de 1m de lado existen tres cargas de 10 μC cada una. 

Calcular: 

a. El vector campo eléctrico y el módulo del mismo en el cuarto vértice. 

b. El potencial eléctrico en dicho punto. 

c. El trabajo necesario para trasladar una carga de  -5 μC desde el cuarto vértice 

hasta el centro del cuadrado. 



MINISTERIO 
 DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

QUÍMICA 

CUESTIÓN 1 

Nombre los siguientes compuestos orgánicos y razone cuál de ellos presentará 

isomería óptica: 

a. CH3CH2CHClCH2OH 

b. ClCH2CH2CH2CH2OH 

c. ClCH2CH2COCH3 

CUESTIÓN 2 

Dada la siguiente cuestión termoquímica: 2H2 (g) +O2 (g) → 2H2O (g) ΔH= - 483.6KJ 

Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a. Al formarse 18g de agua en esas condiciones se desprenden 483.6 KJ 

b. Dado que ΔH<0, la formación de agua es un proceso espontáneo. 

c. La reacción de formación de agua será muy rápida. 

PROBLEMA 

Dada la reacción: K2Cr2O7 (ac) + Na2SO3 (ac) + H2SO4 → Cr2(SO4)3 (ac) + K2SO4 (ac) + 

Na2SO4 (ac) +H2O 

a. Ajuste por el método del ión-electrón esta reacción, en sus formas iónica y 

molecular. 

b. Calcule la concentración molar de una disolución de sulfito de sodio, si 15 ml de 

ésta reaccionan totalmente, en medio ácido, con 25,3 ml de disolución de 

dicromato de potasio 0,06M. 


