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Gracias a todos los que han compartido detalles que recordaban.
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=11206 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38577#p38577 
Se actualiza tras conseguir enunciados originales de problemas.
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/OposicionesFQ/Valencia/2021-05-29-
Valencia-F%C3%ADsica%20Qu%C3%ADmica%202021%20sin%20firma.pdf  
Había 4 problemas que sumaban cinco puntos, los otros cinco puntos eran un tipo test de 40 
preguntas, mitad de física y mitad de química.
FÍSICA  Ejercicio núm 1. 
1. A la distancia media a la cual la Tierra se encuentra respecto al Sol, la energía radiante 
que llega a la Tierra es S = 1353 W·m-2. Podemos estimar la temperatura media del Sol en
6000 K. La radiación absorbida por la Tierra depende del área de sección recta vista 
desde el Sol, πR2, donde R es el radio medio de la Tierra. No toda la radiación recibida 
por la Tierra es absorbida, podemos considerar un factor r = 0,3 que representa la 
radiación reflejada de nuevo y constituye la luz que ven los astronautas desde el espacio. 
La Tierra vuelve a emitir la radiación absorbida al espacio. Si aproximamos la forma en 
que irradia como la de un cuerpo negro (Ley de Stefan–Boltzmann), suponemos una 
constante de emisión radiativa relativa (e = 0,6). Averigua:
a. La longitud de onda de emisión máxima del espectro de la radiación solar, si a una 
temperatura de 3000 K esta radiación vale 966 nm.
b. Energía que corresponde en eV a la longitud de onda calculada en el apartado anterior.
c. Deduce una expresión que nos permita calcular la temperatura media de la Tierra en 
función de los datos antes proporcionados y calcula su valor.
d. Calcula el ritmo o velocidad media con que se absorbe energía o se emite en W·m-2.
e. Si por efecto de los gases de efecto invernadero disminuye el factor e en un 1%, ¿cuál 
sería el aumento producido en la temperatura media?
Datos:      h = 6,63.10-34 J·s 

K_SB = 5,67.10-8 W·m-2·K-4 
c = 3.108 m·s-1

R = 6370 km
FÍSICA  EJERCICIO Nº2. 
2. Una aplicación interesante del efecto Hall es la posibilidad de determinar la velocidad 
de circulación del flujo sanguíneo, ya que, al aplicar a la corriente sanguínea que fluye por
una arteria un campo magnético transversal, el voltaje Hall producido depende de dicha 
velocidad. Conocida ésta, también se puede calcular otro parámetro útil para la 
biomedicina: la concentración de los iones en la sangre. 
a) Supongamos que sobre una arteria de 1 cm de grosor se aplica un campo magnético 
transversal de 0,2 T y que, mediante un sistema de electrodos, se registra en un 
voltímetro una diferencia de potencial de 1,2 mV. ¿Cuál es la velocidad a la que circulan 
los iones y, por tanto, la velocidad del flujo sanguíneo? 
b) Obtened una expresión que relacione la intensidad de la corriente con la densidad de 
iones, es decir, con el número de portadores de carga por unidad de volumen. 
c) El médico es capaz de estimar que la corriente que circula por esa misma arteria es de 
unos 25 pA. Obtened la concentración iónica de la sangre (Dato: considerad que los iones
tienen la carga de un electrón, es decir, 1,6 · 10-19 C). 
d) A partir de la relación entre el campo eléctrico generado por efecto Hall y el campo 
magnético aplicado, justificad la dependencia lineal entre la resistencia generada por la 
corriente transversal y el campo magnético aplicado en un conductor.
http://rsefalicante.umh.es/problemasMatBio/9-Hall/Problema9.pdf Problema 2
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QUÍMICA. Ejercicio 1 de Química.
3.- Las baterías plomo-ácido usadas en los coches están constituidas por un conjunto de 
rejillas que se impregnan con una pasta de óxido de plomo (IV) y se distribuyen en grupos
que se introducen en la caja de la batería, a la que se añade el electrolito formado por 
ácido sulfúrico y agua en proporción 1:3. En el proceso de carga de la batería se generan 
dos tipos de electrodos, uno representado por el par PbSO4/Pb y el otro por el par 
PbO2/PbSO4. 
(Datos: Eº (PbSO4/Pb) = -0,359 V; Eº (PbO2/PbSO4) = 1,691 V; F = 96 485 C; Masas 
atómicas: Pb = 207,2 u; S = 32 u; O = 16 u; C = 12 u).
a. Indique el ánodo y el cátodo de la batería, así como la reacción global que se produce 
en cada uno de ellos y la reacción global que tendrá lugar durante el funcionamiento 
espontáneo de la batería.
b. Calcule el potencial estándar de la batería y la cantidad de sulfato de plomo (II) que se 
formará cuando la batería produzca 48.244 C.
c. En el proceso de fabricación de estas baterías se origina aguas residuales que 
contienen 180 ppm de Pb2+, catión que es necesario eliminar antes de su vertido. Para 
ello, se usa un procedimiento que consiste en precipitarlo de forma estequiométrica 
mediante el tratamiento con carbonato de sodio. Calcule la cantidad de lodos de 
composición 40,0% de PbCO3 y 60,0% de agua que se originarán en el tratamiento de un 
metro cúbico de agua residual.
d. Calcule la concentración en ppm de Pb2+ residual que permanecerá disuelta en el agua 
después del tratamiento descrito en el aparato anterior.
(Dato: Ks (PbCO3) = 7,4.10-14).

PROBLEMAS de la XXVII OLIMPIADA NACIONAL de QUÍMICA (Oviedo, 25-27 abril 2014)
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/Olimpiadas%20Qu%C3%ADmica/
Colecci%C3%B3n%20Menargues%20G%C3%B3mez%20y%20Latre/1996-2000-
ProblemasFaseNacional-MenarguesGomez.pdf  #page=219   
Enunciado original del examen y olimpiadas indica óxido de plomo (II);durante el examen parece 
que tribunales indican óxido de plomo (IV). Enunciado no proporcionaba masa atómica de C. En 
enunciado recibido en octubre 2021 ya indica IV y la masa atómica de C.

Q  UÍMICA   Ejercicio n.º 2
4. En el laboratorio se ha sintetizado un alcohol (A), que por deshidratación nos 
proporciona un compuesto (B) que solo contiene carbono e hidrógeno. Al disolver 3,65 g 
de esta sustancia (B) en 100 g de benceno, se ha comprobado que la temperatura de 
fusión del benceno disminuye en 1,88 ºC.
Este compuesto (B) reacciona con permanganato de potasio formándose (C) y (D).
El compuesto (C), al ser tratado con hidróxido de sodio da lugar a una sal sódica mono 
sustituida que contiene 23,96% de sodio.
El compuesto (D) da negativo en todas las reacciones típicas de los ácidos.
Se pide: 
a. Determinar de forma razonada las posibles estructuras de los compuestos A, B, C y D. 
b. Escribe las reacciones completas que tienen lugar, indicando fórmula y nombre, tanto 
de los productos como los reactivos. 
Datos: Kcrioscópica del benceno = 5,07 K·kg/mol.

Enunciado no proporcionaba las masas atómicas de H, C ni Na.
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Cuestiones Química

1) ¿Cuáles de las siguientes experiencias se pueden realizar en vitrina?
a) Disolver una lámina de cobre en ácido nítrico
b) Disolver perlas de sosa cáustica en agua
c) Sublimación del yodo
d) a y c son correctas

2) Para medir 30 mL de un líquido se emplea:
a) Un vaso de precipitados
b) Un Erlenmeyer
c) Matraz aforado
d) Una probeta

3) El pH en el punto final de una valoración con relación con el punto de equivalencia:
a) Es siempre menor
b) Es siempre mayor
c) No coinciden nunca
d) Siempre coinciden

4) ¿Cuáles de los siguientes procedimientos sería el más adecuado para lavar un 
precipitado de oxalato de calcio? Lavarlo con pequeños volúmenes…
a) De disolución 0,2 M de oxalato de sodio
b) De disolución 0,5 M de NaCl
c) De agua destilada
d) De disolución 0,2 M de ácido acético glacial

5) ¿Cuál de las siguientes experiencias nos servirá para medir de qué depende el tiempo 
que tarda una pastilla efervescente en disolverse en agua?
a) Cogemos una pastilla efervescente y la disolvemos en diferentes volúmenes de agua 
destilada
b) Cogemos una pastilla efervescente y la disolvemos en 100 mL de agua destilada sin 
variar la temperatura
c) Cogemos una pastilla efervescente y la disolvemos en 100 mL de agua destilada a 
diferentes temperaturas
d) Cogemos una pastilla efervescente y la disolvemos en diferentes volúmenes de agua 
destilada a diferentes temperaturas

6) En la electrólisis
a) La reducción se produce en el ánodo
b) La reacción origina la corriente eléctrica
c) La oxidación se produce en el cátodo
d) Todas las anteriores son falsas

7) ¿Qué tipos de isómeros no pueden presentar los alquinos?
a) De cadena
b) Geométrica
c) Óptica
d) Todas son verdaderas
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8) La constante ebulloscópica de una disolución ideal depende de
a) Del soluto
b) De la temperatura
c) Del disolvente
d) De todos los factores anteriores

9) Se está estudiando la solubilidad de una sustancia iónica en agua destilada y los 
alumnos han formulado las siguientes hipótesis (señala cuál de todas está correctamente 
formulada)
a) La solubilidad de una sustancia iónica depende de la temperatura
b) Para una misma temperatura, la solubilidad aumenta al aumentar la cantidad de 
disolvente
c) Para una misma temperatura, depende del tiempo de agitación
d) Todas las anteriores están bien formuladas

10) Indica de la siguiente lista de material de laboratorio, cuatro elementos que 
emplearías para realizar una destilación del alcohol del vino en un IES
a) Tubo de Thiele, refrigerante, osciloscopio y plato poroso
b) Tubo de Thiele, matraz con un tubo de desprendimiento lateral, cristalizador y plato 
poroso
c) Matraz de tubo de desprendimiento lateral, termómetro, refrigerante y plato poroso
d) Termómetro, centrifugador, refrigerante y tubo de descarga de gases

11) Se disuelve una sal en agua a 50 °C (Kw = 5,47·10-14 M²). Se mide el pH de la 
disolución y se obtiene un valor de 6,63. Este valor indica que:
a) Se trata de una disolución ácida
b) Se trata de una disolución neutra
c) Se trata de una disolución básica
d) Está mal medido el pH

12) ¿Cuáles de las siguientes sustancias podrán reducirse con hidrógeno, al producto que
se indica, utilizando el catalizador adecuado?
a) Etanonitrilo a etilamina
b) Ácido propanoico a propanol
c) Ácido propanoico a propano
d) Etanamida a etilamina

13) Para el equilibrio de formación de amoníaco: N2 (g) + 3H2 (g)   2NH⇄ 3 (g) sabiendo 
que se trata de una reacción exotérmica, un aumento de temperatura a volumen 
constante producirá:
a) Un aumento de amoníaco
b) Una disminución de amoníaco
c) El equilibrio no se ve alterado
d) Depende de las fracciones molares de nitrógeno e hidrógeno

14) En un recipiente de 2 L se introducen 2 moles de CO y 4 de carbono. Teniendo en 
cuenta que el valor de Kc = 0,006 a 25 °C para el equilibrio C (s) + CO2 (g)   2CO (g). ⇄
¿Cuál es la masa de carbono cuando se alcanza el equilibrio?
a) 4 g
b) 5,3 g

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Valencia, Física y Química 29 mayo 2021
enrique@fiquipedia.es Revisado 12 octubre 2021

c) 2,7 g
d) 15,3 g

15) En la zona levantina ha sido habitual utilizar cántaros para refrescar el agua en 
verano. Este efecto se basa en la idea de que el recipiente es poroso, lo que permite que 
una pequeña cantidad de agua acceda a la superficie y allí se evapore. Por tanto, el 
proceso de evaporación:
a) Ha de ser exotérmico
b) Ha de tener una ΔG > 0
c) Se produce y tiene lugar una disminución de la entropía
d) Le quita calor al agua del interior y, por tanto, esta se refresca

16) Un sistema evoluciona entre dos estados fijos por dos caminos diferentes. En el 
camino 1, todos los procesos son reversibles, mientras que en el camino 2 hay procesos 
irreversibles. ¿En qué casos crees que será mayor la variación de entropía?
a) No se puede saber a priori si no se facilitan más datos
b) En el camino 2
c) Igual en los dos caminos
d) En el camino 1

17) Cual o cuáles de las siguientes magnitudes son funciones de estado:
a) Presión, volumen y trabajo
b) Calor y trabajo
c) Entalpía
d) Ninguna de las anteriores es correcta

18) ¿A qué elemento químico puede corresponder las siguientes energías de ionización 
en eV? 7,6; 15,0; 81,1; 109, 3…
a) Na
b) F
c) Al
d) Mg

19) ¿Qué significa que una disolución de agua oxigenada tiene una concentración de 30 
vol?
a) Que 1 L de esa agua contiene 30 mL de H2O2 puro
b) Que 1 L de esa agua produce 30 mL de O2 en c.n.
c) Que la concentración de la disolución de H2O2 contiene un 30% de masa
d) Que 1 L de esa agua contiene 30 mL de H2O pura

20) Describe la geometría molecular de la especie química del ion triyoduro
a) Lineal
b) Forma de T
c) Angular
d) Triangular plana
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