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EJERCICIOS  DE REFUERZO 1ª EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA BACHILLERATO 

FICHA 1 

1 Calcular la composición centesimal de las siguientes sustancias: Sulfato de sodio, hidróxido 

de sodio, cloruro de bario y nitrato de potasio. 

Solución: Sulfato de sodio: 32.37% de Na, 22.57% de S, 45.06% de O; hidróxido de sodio: 57.5% 

de Na, 40.0% de O; 2.5% de H; cloruro de bario: 65.95% de Ba, 34.05% de Cl; nitrato de 

potasio: 38.67% de K, 13.85% de N, 47,48% de O. 

2 El abonado de una cierta tierra de labor exige anualmente 320 kg de nitrato de sodio. Se ha 

decidido emplear, en lugar de dicho abono, nitrato de calcio. ¿Cuántos Kg de este último 

deberán utilizarse para que no se modifique la aportación  de nitrógeno fertilizante al terreno? 

Solución: 308.9 kg de nitrato de calcio. 

3 Se pretende saber si un cierto azúcar tiene la fórmula C6H12O6 o C12H22O11. Se procede para 

ello a su combustión total, obteniéndose como resultado 2.831 l de CO2, en condiciones 

normales, al quemar 3.6 g del compuesto. ¿Cuál es la fórmula de la sustancia problema? 

Solución: C12H22O11 

4 ¿Qué volumen mínimo de aire seco, medido a 27ºC y 1 atm, es necesario pasar  a través de 

una sustancia que contiene 5 kg de agua, para eliminar totalmente la humedad, sin que la 

presión parcial del vapor de agua sobrepase su valor de saturación, que es de 26.7 mm de Hg a 

27ºC? 

Solución: 187.7 m3 de aire seco 

5 Se dispone de 500 ml de disolución de ácido sulfúrico del 26% en peso, cuya densidad es 1.19 

g/cm3. Calcular: 

a) El volumen de agua pura que hay que añadir para obtener exactamente una disolución 2N 

de ácido sulfúrico: 

b) ¿Cuántos cm3 de la disolución inicial serán necesarios para neutralizar exactamente otra 

disolución que contiene 5 g de hidróxido de potasio? 

Solución: a) 1078.6 ml de H2O; b) 14.1 cm3 de disolución 

6 Se disuelven 250 g de sacarosa (C12H22O11)  en 3 L de agua ¿A qué temperatura congelará la 

disolución? Kc=1.86ºC.Kg/mol. ¿Qué presión ejercerá esa disolución a 55ºC si la presión del 

agua pura a dicha temperatura vale 118 mm de Hg? 

Solución: -0.453ºC; 117.5 mm de Hg. 

7 Calcular la masa molecular de una sustancia, tal que al disolver 50 g de ella en 1 L de agua se 

consigue una disolución que tiene un punto de ebullición de 100,6ºC. 

Solución: 43.3 


