
 

1. Un electrón se mueve con velocidad v= 200 i m/s en una región en la que existen un 

campo eléctrico E= 100 j V/m y un campo magnético B. 

 

a) Explique con ayuda de un esquema la dirección del campo magnético y calcule su 

intensidad. 

 

b) En un instante dado, se suprime el campo eléctrico. Razone cuál sería la nueva 

trayectoria del electrón e indique en un esquema el sentido en que se mueve. 

(e-= 1,6.10-19 C)                                                                                               (2,5 puntos) 

 

 

 

2. Por un plano inclinado que forma un ángulo de 30o con la horizontal se lanza hacia 

arriba un bloque de 10 kg con una velocidad inicial de 5 m  s -1 . El coeficiente de 

rozamiento entre el plano y el bloque es 0,1. A partir del balance de energías, 

determine:  

 

a) La altura máxima que alcanzará en su ascenso.  

 

b) La velocidad al regresar al punto de partida.  

 

g  10 m  s -2                                                                                                          (2,5 puntos) 

 

 

 

3. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Cuántos electrones tiene el ion   58
26 Fe 3+? Escriba su configuración electrónica. 

 

b) ¿Cuál es la composición del núcleo de un anión de símbolo X- que contiene 18 

electrones y cuyo número másico es 35? 

 

c) ¿Cuál es el ion más estable que puede formar el elemento de número atómico 38? 

                                                                                                                             (2,5 puntos) 

4. Una sustancia orgánica, de masa molecular  44, contiene 54,54% de carbono, 9,09% 

de hidrógeno y el resto de oxígeno. Su oxidación da lugar a un ácido monocarboxílico, 

B, de masa molecular  60 y de composición centesimal: 40% de carbono, 6,67 % de 

hidrógeno y 53,53 % de oxígeno. Identificar, dando su fórmula y nombre IUPAC, las 

sustancias A y B. 

(2,5 puntos) 
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