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Centro:  

 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
1. La densidad del aceite es 0,9Kg/dm3, la del agua 1Kg/dm3 y la del mercurio 

13,6Kg/dm3: 
a) ¿Qué masa contendrá una garrafa de aceite de 5L?  

¿Qué masa contendrá la misma garrafa llena de mercurio? 
b) Calcula el volumen que ocupa 1kg de aceite y 1kg de mercurio. 

(2 Puntos) 
 

2. Un tren se encuentra cerca de la estación y lleva una velocidad de 72Km/h. El 
maquinista comienza a frenar con una deceleración de  2m/s2. Calcula: 

a) ¿Cuanto tarda en detenerse el tren? 
b) ¿Qué espacio recorre hasta detenerse? 

(2 Puntos) 
 
3. Se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 30 m/s. 

Calcula:  
a) La altura máxima que alcanza.  
b) El tiempo que tarda en alcanzar dicha altura. 

(2 Puntos) 
 

4. En la siguiente reacción química: 
 

C3H8   +  5 O2   ----------------------   3 CO2   +   4 H2O 
(2 Puntos) 

Calcula:  
a) ¿Cuántos gramos de  H2O hay a partir de 40 moles de  C3H8? 
b) ¿Qué cantidad de CO2 podemos obtener a partir de 200g de O2?  
Datos: C=12, O=16, H=1  

 
5. ¿Qué valor tiene la presión hidrostática del agua del mar (d=1030Kg/m3) a una 

profundidad de 5000m? ¿Qué fuerza actúa a esa profundidad sobre una persona de 
0,7m2 de superficie? 

(2 Puntos) 
6. Calcula: 

a) ¿Cuantos átomos hay en 40 g de Li? 
b) ¿Cuántos moles son 50g de CaCl2? 
 

(2 Puntos) 
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7. Cambios de estado completa la siguiente tabla:  

(2 puntos) 
 

Proceso Nombre Ejemplo cotidiano 

De líquido a sólido 
 
 

 

De sólido a líquido 
 
 

 

De sólido a gas 
 
 

 

De gas a líquido 
 
 

 

De líquido a gas 
 
 

 

 
8. De las siguientes fuentes de energía (solar, biomasa, nuclear e hidráulica) clasifícalas 

en función de renovables/no renovables y describe brevemente su origen.  
(2 puntos) 

 
Fuente energía Tipo Origen 

Solar 

Biomasa 

Nuclear 
 

Hidráulica 

 
9. Formula  y nombra los siguientes compuestos: 

 
a) Monóxido de magnesio  
b) Hidruro de oro (III) 
c) Dicloruro de calcio 
d) Monóxido de carbono 

e) CO2    
f) NH3 
g) NaCl 
h) AlF3 

 (2 puntos) 
10. Escribe el nombre de los planetas: 
 

(2 puntos) 
 

 
 

 
 


