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Alumno:
Evaluación:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
Grupo:
Debe entregar actividades.
Debe realizar prueba extraordinaria de septiembre. (valoración 100%)
OBJETIVOS
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Diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales.
Conocer el sistema internacional de unidades.
Utilizar adecuadamente la conversión de unidades.
Reconocer las magnitudes fundamentales y derivadas.
Realizar cálculos de errores en las medidas.
Interpretación de tablas y gráficos
Conocer los modelos atómicos.
Asociar las propiedades de los elementos con su configuración electrónica..
• Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica.
• Diferenciar entre elementos metálicos y no metálicos.
• Formular y nombrar los principales compuestos inorgánicos, como son hidruros,
óxidos, hidróxidos, peróxidos, hidrácidos, oxoácidos, sales binarias, oxisales…
Reconocer los tipos de enlace entre átomos (iónico, covalente y metálico) y ente
moléculas (intermoleculares).
Saber realizar estructuras de Lewis.
Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo de enlace.
Conocer los conceptos de molécula, cristal covalente, red metálica y cristal iónico.
Escribir y ajustar correctamente algunas ecuaciones químicas correspondientes a
reacciones químicas habituales en la naturaleza.
Conocer el concepto de mol y utilizarlo para efectuar cálculos químicos.
Distinguir entre reacciones exotérmicas y endotérmicas.
Factores que influyen en la velocidad de reacción.

CONTENIDOS

1. Actividades de repaso de la página web del
UNIDAD 1. Magnitudes y
unidades.

centro.
2. La realización de dichas actividades no se
calificará pero es fundamental para preparar
el examen de septiembre.

UNIDAD 2. Átomos y sistema
periódico.

3. Repasar todas las actividades realizadas en
clase.
4. La calificación de septiembre se basará

UNIDAD 3. Enlace químico.

UNIDAD 5. Reacciones químicas.

UNIDAD 6. Ejemplos de
reacciones químicas.
● Distinguir entre trayectoria y desplazamiento.
● Diferenciar entre velocidad media e instantánea.
● Conocer el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y el uniformemente acelerado
(MRUA)
● Explicar el movimiento de caída libre de un cuerpo.
● Conocer las magnitudes que caracterizan al movimiento circular uniforme (MCU)
● Aprender el concepto de fuerza y conocer sus efectos.
● Establecer la relación entre fuerza y deformación y fuerza y variación en el
movimiento.
● Definir y formular los principios de la dinámica.
● Calcular la resultante de un sistema de fuerzas por métodos gráficos y analíticos.
● Componer y descomponer fuerzas.

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

UNIDAD 7. El movimiento.

UNIDAD 8. Las fuerzas.

exclusivamente en la prueba escrita
realizada.
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● Relacionar la fuerza centrípeta con los cambios de dirección en un movimiento
circular uniforme.
● Conocer la existencia de la fuerza de la gravedad y cómo actúa.
● Identificar la fuerza de atracción gravitatoria como una fuerza centrípeta.
● Estudio del movimiento de los satélites (velocidad orbital, periodo ..)
● Determinar el valor de la presión ejercida en un punto, conocidos los valores de la
fuerza y la superficie.
● Conocer y aplicar los principios de Pascal y de Arquímedes.
● Explicar la existencia de la presión atmosférica.
● Describir el efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido.
● Distinguir entre el uso coloquial y el concepto físico de trabajo.
● Conocer los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos a la resolución de problemas
sencillos.
● Definir el concepto de energía y mencionar algunas de sus manifestaciones.
● Explicar la conservación de la energía en los sistemas físicos.

UNIDAD 9. Fuerzas gravitatorias.

UNIDAD 10. Fuerzas en fluidos.

UNIDAD 11. Trabajo y energía.

ACTIVIDADES FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO
SEPTIEMBRE 2019
QUÍMICA 4º ESO
1. Para los siguientes elementos, determinar:

;
a.
b.
c.
d.

;

Número de protones, neutrones y electrones.
Situarlos en la tabla periódica.
Configuración electrónica.
¿Qué tipo de enlace formarán Z e Y?¿Por qué?

2. Situar los elementos siguientes en la tabla periódica: Z=38; Z=67; Z=15.
3. Configuración electrónica de los siguientes átomos: Hg (Z=80); Se (Z=34); K+ (Z=19); S2- (Z=16).
Basándote en dicha configuración, indica:
a. Periodo al que pertenece dicho elemento.
b. Número de electrones de cada nivel energético.
c. Lugar ocupado por dichos elementos en sus periodos.
4. Usando la notación de Lewis representar los enlaces de las moléculas de las siguientes
sustancias: bromo, dióxido de azufre, tricloruro de fósforo, sulfuro de sodio. Indicar, en cada
caso, el/los tipo/s de enlace.
5. Completa la siguiente tabla:

6. Determina la configuración electrónica de los siguientes iones:

7. Si Z es el número atómico de un átomo de un elemento y A es su número másico, entonces
A – Z es su:
a. Número de neutrones.
b. Numero de neutrones menos su número de protones.
c. Número de electrones.
8. El núcleo de un átomo consta de 6 protones y 8 neutrones, entonces:
a. Su número atómico es 8.
b. Su número másico es 8.
c. Su número atómico es 14.
d. Su número másico es 14.
e. Su número de electrones es 14.
9. El (los) ión (es) que tiene (n) la misma configuración electrónica del Ne es (son):

10. ¿Cuál (es) de las siguientes afirmaciones con respecto al 12C y 14C es (son) verdadera (s)?:
a. Tienen igual número atómico Z.
b. Tienen igual número másico A.
c. Son isótopos.
11. ¿Cuál (es) de las siguientes afirmaciones con respecto al 14C y 14N es (son) verdadera (s)?:
a. Tienen igual número atómico Z.
b. Tienen igual número másico A.
12. La configuración electrónica de un elemento es :

a. ¿A qué periodo y grupo pertenece?
b. ¿Qué tipo de enlace dará con otro elemento de configuración
c. ¿Qué fórmula tendrá el compuesto resultante?
d. ¿Qué propiedades puedes anticipar que presentará dicho compuesto?
13. En 17 g de sulfuro de sodio:
a. ¿Cuántos moles de moléculas hay?
b. ¿Cuántas moléculas de sulfuro de sodio? ¿Y átomos de azufre y de sodio?
14. Para cinco moles de carbonato de calcio, calcula:
a. La masa.
b. El número de moléculas.
c. Los átomos de calcio, carbono y oxígeno.
d. La masa en gramos de calcio, carbono y oxígeno.
15. ¿Dónde hay más átomos: en 1 mol de sodio o en 1 mol de agua?
16. ¿Dónde hay más átomos: en 10 g de sodio o en 10 g de hierro?

?

17. Calcula el número de moléculas que hay en 25 g de sacarosa (C12H22O11). ¿Cuántos átomos de
carbono, hidrógeno y oxígeno hay en esa masa de sacarosa? ¿Cuántos gramos de carbono,
hidrógeno y oxígeno hay en esa masa de sacarosa?
18. Ajusta las siguientes reacciones químicas:

19. El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de aluminio para dar sulfato de aluminio y agua.
¿Qué cantidad de reactivos son necesarios para obtener 10 g de sulfato?
20. El carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de sodio, dióxido de
carbono y agua. Calcula:
a. La cantidad de óxido que se formará a partir de 16 g de carbonato de sodio.
b. La cantidad de ácido que se utilizó.
21. Se ha quemado magnesio (reacción con el oxígeno) y se obtuvieron 12 g de óxido de
magnesio. ¿Cuánto magnesio se quemó? ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones
normales se quemó?
22. Al hacer reaccionar aluminio metálico con yodo se obtiene triyoduro de aluminio. Calcula la
masa de este producto que se obtendrá a partir de 25 g de yodo. Datos: masa atómicas:
I=127; Al=27.
23. El carbonato de calcio (sólido) al calentarlo se descompone en óxido de calcio (sólido) y
dióxido de carbono.
a. Escribir la ecuación química correspondiente.

b. Calcular cuántos moles y gramos de dióxido de carbono se pueden obtener al
descomponerse por el calor 200 g de carbonato de calcio.
c. ¿Cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrán al calentar 3 moles de carbonato
de calcio.? Datos: masas atómicas. C=12; O=16; Ca=40.
24. La combustión del gas metano en presencia de oxígeno produce dióxido de carbono y agua.
Calcula la masa de metano que debe quemarse para producir 145 L de oxígeno, medidos a
75ºC y 3 atm de presión. Calcula, también, los gramos de agua obtenidos.
25. ¿Qué cantidad de glucosa, C6H12O6 , se necesita para preparar 100 cm3 de disolución 0,2
molar?
26. Enlaza la fórmula con su nombre correspondiente:
a. Hidróxido de hierro (II)
1. O3
b. Ozono
2. HCl
c. Cloruro de hidrógeno
3. NH3
d. Ácido sulfúrico
4. CrO3
e. Amoniaco
5. H2SO4
f. Metano
6. Fe(OH)2
g. Trióxido de cromo
7. CH4
h. Peróxido de hidrógeno
8. H2O2
27.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Formula los siguientes compuestos:
Bromuro de potasio
fosfano
Trisulfuro de dihierro
Óxido de aluminio
Óxido de azufre (VI)
Trióxido de dinitrógeno
Dihidróxido de platino
Cloruro de plomo (IV)

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Ácido carbónico
Hidróxido de magnesio
Dicromato de sodio
Clorato de calcio
Hipoclorito de sodio
Ácido sulfhídrico
Hidruro de cobre (I)
Peróxido de magnesio

28. Nombra los siguientes compuestos: (elige la nomenclatura)
a. SnO2
i.
b. Li2O2
j.
c. Pt(OH)2
k.
d. CuBr
l.
e. AlH3
m.
f. Fe2O3
n.
g. KClO3
o.
h. Cl2O7
p.

H2SeO2
H2Se
PbO2
H2CO3
NaOH
K2SO4
Al(NO3)3
FeCl3

FÍSICA 4º ESO
CINEMÁTICA
1. Dos trenes parten en sentidos opuestos de dos estaciones separadas una distancia de 20 km.
Uno de ellos avanza a 50 km/h y el otro 90 km/h. Calcula el espacio recorrido por cada uno y
el tiempo transcurrido hasta que se cruzan.
2. Un cartero te ha llevado a casa una carta confundida. Cuando te das cuenta el cartero ya está
a 200 m de tu casa, así que sales persiguiéndolo en tu bicicleta. Si él anda a 6 km/h y tú vas a
25 km/h. ¿Qué distancia recorres hasta alcanzarlo? ¿Cuánto tiempo tardas en conseguirlo?
3. Dos móviles se dirigen uno al encuentro del otro con velocidades constantes de 2 y 4 m/s
respectivamente. Si el encuentro tiene lugar a 16 m del punto de partida del primero,
determina:
a. La distancia que los separaba inicialmente.
b. Tiempo hasta el encuentro.
4. Para cada una de las cuatro gráficas determina:
a. El espacio recorrido a los 30 s.
b. La velocidad a los 25 s.

5. Interpreta cada una de las cuatro gráficas y calcula en cada caso el espacio total recorrido.

6. Un coche va a 72 km/h, frena y logra parar en 10 s. ¿Qué espacio ha recorrido desde que el
conductor pisa el freno hasta que el coche para, si se considera que la aceleración ha sido
constante?
7. Un tren lleva una velocidad inicial de 10 m/s, acelera y al cabo de 5 s su velocidad es 20 m/s.
¿Cuál ha sido la aceleración? ¿Qué velocidad adquiere al cabo de 3 s? ¿Qué espacio recorre al
cabo de 10 s?

8. Un coche viaja de noche a 90 km/h y de repente encuentra un camión volcado en la carretera
a 30 metros de distancia y frena con la máxima deceleración – 5 m/s2.
a. Calcular el tiempo que tarda en detenerse.
b. ¿Choca con el camión?
9. Un móvil marcha a 144 km/h ¿Qué aceleración hay que comunicarle para que se detenga en
100 m?
10. Un coche viaja a 90 km/h, acelera uniformemente y al cabo de 4 s su velocidad es 126 km/h.
Determina el espacio recorrido en los 4 s y la velocidad a los 3 s de haber empezado a
acelerar.
11. Un avión recorre 1800 m a lo largo de la pista de aterrizaje antes de detenerse por completo,
calcula:
a. La aceleración de frenado si la velocidad con la que toma tierra es 324 km/h.
b. El tiempo que tarda en pararse desde que aterrizó.
12. Un coche que viaja a velocidad constante de 90 km/h pasa al lado de una moto que se
encuentra parada junto a la carretera. Si cuando el coche se ha alejado 100 m el motorista
sale en la moto detrás del coche con una aceleración constante de 3 m/s2, que puede
mantener constante, calcula:
a. Cuánto tiempo tarda en alcanzar al coche.
b. Dónde se encuentra en ese instante y la velocidad de la moto en ese instante.
13. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 40 m. Calcula:
a. La velocidad con la que es lanzada.
b. El tiempo que tarda en volver al suelo.
14. Desde lo alto de un edificio se deja caer una piedra que tarda 4 s en llegar al suelo. Calcula la
altura del edificio y la velocidad de llegada al suelo.
15. En Ginebra hay una fuente que lanza un chorro de agua en vertical que alcanza una altura de
145 m. Calcula la velocidad con la que sale el agua del surtidor.
16. Una piedra llega al suelo con una velocidad de 50 m/s, ¿desde qué altura se dejó caer?
17. ¿Qué velocidad inicial hay que imprimir a un objeto para que lanzándola verticalmente,
alcance una altura de 20 m? ¿Qué tiempo tarda en alcanzar esa altura?
18. Un móvil lanzado verticalmente hacia arriba llega a una altura máxima de 45 m. Calcula:
a. La velocidad inicial.
b. La velocidad a los 2 s y a los 5 s.
c. El tiempo que tarda en volver al suelo.
19. Sabemos que un objeto lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo tiene una velocidad
de 30 m/s al cabo de 2 s. Calcula:
a. la velocidad del lanzamiento.
b. La altura a la que se encuentra a los 2s.
c. El tiempo que tarda en llegar al suelo desde el lanzamiento.
d. El espacio total recorrido.

DINÁMICA
20. Si al tirar de un muelle de 15 cm de longitud con una fuerza de 100 N se alarga hasta alcanzar
20 cm de longitud. ¿Cuál es la constante elástica del muelle?
21. Se cuelga de un muelle, de 30 cm de longitud y constante elástica 500 N/m, una masa
desconocida que alarga el muelle hasta 38 cm, ¿cuál es el valor de la masa?
22. Un muelle alcanza una longitud de 25 cm si se tira de él con una fuerza de 40 N y de 30 cm si
la fuerza vale 80 N. Calcula la longitud inicial del muelle y su constante elástica.
23. Calcula la resultante de los sistemas de fuerzas de las figuras así como la aceleración de una
masa de 50 g a la que se le aplicaran dichas fuerzas resultantes.

24. Un cuerpo de 2,5 kg tiene una aceleración de 4 m/s2. La fuerza que actúa sobre él es la
resultante de dos que tienen la misma dirección. Si una de ellas vale 15 N. ¿Cuánto vale la
otra?
25. Calcula la fuerza constante que al actuar sobre un cuerpo de 5 kg le comunica:
a. Una aceleración constante de 2 m/s2.
b. Una velocidad de 21 m/s a los 3 s de empezar a moverse.
c. Una velocidad constante de 20 m/s.
d. Una disminución de velocidad desde 20 hasta 5 m/s en 3s.
26. Sobre un objeto de 500 g actúa una fuerza constante que le aumenta la velocidad desde 2
hasta 4 m/s en 10 s. Calcula el valor de dicha fuerza y el espacio recorrido en ese tiempo.
27. Sobre un cuerpo de 600 g actúan dos fuerzas de 3,6 y 1,2 N. Calcula el valor de la fuerza
resultante y de la aceleración en los siguientes casos:
a. Las fuerzas tienen la misma dirección y sentido.
b. Tienen la misma dirección pero sentidos contrarios.
c. Determina la velocidad a los 5 s, en ambos casos, si parten del reposo.
28. Una partícula de 3 kg tiene una aceleración de 5 m/s2 cuando sobre ella actúan dos fuerzas. Si
una de ellas vale 12 N, calcula la otra si:
a. Ambas tienen la misma dirección.
b. Son perpendiculares.
29. Sobre una partícula de 5 kg, inicialmente en reposo, actúan dos fuerzas perpendiculares de 30
y 40 N.
a. Determina la fuerza resultante.
b. Calcula la velocidad y el espacio recorrido a los 10 s de iniciar el movimiento.

30. Cuando una fuerza constante actúa sobre un cuerpo de 100 g que se mueve con una
velocidad inicial de 8 m/s, es capaz de aumentar la velocidad hasta 40 m/s en un recorrido de
96 m. Calcula el valor de la fuerza.
31. Un cuerpo de 2 kg está inicialmente en reposo. En un momento dado empieza a actuar sobre
él una fuerza con las siguientes características:
a. Los 4 primeros segundos la fuerza es de 40 N.
b. Los 4 segundos siguientes la fuerza es nula.
c. Los dos segundos finales la fuerza es -20 N.
Realiza la gráfica velocidad frente al tiempo y calcula el espacio total recorrido.
32. Calcula la fuerza vertical y hacia arriba que tenemos que aplicar a una masa de 5 kg para que:
a. Suba con una aceleración de 2 m/s2.
b. Suba con una velocidad constante de 2 m/s.
c. Baje con una aceleración de 2 m/s2.
d. Baje con una velocidad constante de 2 m/s.
e. Baje con la aceleración de la gravedad.
33. Una masa de 12 kg se mueve por una superficie horizontal con una aceleración de 5 m/s2.
Calcula la fuerza horizontal que debe tirar de ella si:
a. No hay rozamiento.
b. La fuerza de rozamiento vale 20 N.
34. Un cuerpo de 10 kg de masa se mueve por una superficie horizontal cuando se ejerce sobre él
una fuerza de tracción de 100 N paralela al plano. Si el coeficiente de rozamiento es 0,3.
a. Realiza un esquema de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
b. Calcula la aceleración con que se mueve.
c. ¿Qué tiempo tarda en recorrer 100 m si partió del reposo? ¿con qué velocidad se
mueve en ese instante?

MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN
35. Un cuerpo efectúa 5 vueltas en 10 s con MCU.
a. ¿Cuál es su periodo? ¿Y su frecuencia?
b. ¿Qué ángulo describe al cabo de 1 minuto?
c. ¿Cuál es la aceleración si el radio de giro es 5 cm?
36. Sea un disco que gira a 45 rpm, determina:
a. La velocidad angular y lineal de los puntos del disco situados a 1 cm del centro de
rotación y de los que distan 5 cm.
b. ¿Cuáles tienen mayor aceleración centrípeta?
c. El periodo y la frecuencia del MCU.
37. Una rueda gira a razón de 20 vueltas/minuto. Determina:
a. Su periodo.
b. Su frecuencia.
38. Una rueda de 0,5 m de radio gira con MCU con una aceleración centrípeta de 20 m/s2.
Determina el periodo y las vueltas que da al cabo de 1 minuto.
39. La distancia entre la Tierra y el Sol es 1,49 · 108 km. Determina:
a. Las velocidades angular y lineal de la traslación terrestre.
b. La aceleración centrípeta a la que está sometida la Tierra.

40. El radio medio de la Tierra es 6400 km. Determina:
a. Las velocidades angular y lineal de la rotación terrestre.
b. La aceleración centrípeta de los puntos de la superficie terrestre.
41. Calcula la fuerza de atracción entre dos masas de 1 kg situadas a 1 cm de distancia.
42. ¿Cuánto valdría la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta cuya masa fuera
el doble de la terrestre y el radio la mitad que el terrestre?
43. Ganímedes es uno de los satélites de Júpiter, la distancia entre ambos es 1,07 · 106 km y el
periodo del MCU de Ganímedes alrededor de Júpiter es 7 días, 3 horas y 42,6 minutos.
Determina con estos datos la masa de Júpiter.

FLUIDOS
44. Determina la presión ejercida sobre una superficie al empujar con un dedo si hacemos una
fuerza de 1 N y la sección del dedo es 1 cm2.
45. Calcula la presión que ejercería sobre el suelo un elefante de 6 toneladas de masa apoyado
sobre una sola pata de 0,1 m2 de superficie y la que ejercería una chica de 60 kg apoyándose
sobre un tacón de 1 cm2.
46. Un ladrillo tiene unas dimensiones 30x15x5 cm y masa 0,9 kg:
a. Determina la presión que ejerce sobre cada una de sus caras.
b. Si la superficie sobre la que lo apoyamos es deformable, en qué posición provocará
deformación máxima.
47. ¿Qué sección debe tener el émbolo grande de una prensa hidráulica para que, ejerciendo
sobre el pequeño una presión de 20000 Pa, pueda elevarse en el grande un peso de 105 N.
48. En una prensa hidráulica el émbolo mayor tiene una sección de 0,04 m2 y el menor 10 cm2. Si
se obtiene una fuerza de 500 N, ¿qué fuerza se aplicó en el émbolo menor?
49. Con una grúa hidráulica se quiere levantar un coche de masa 1000 kg. Si la superficie del
émbolo menor es de 10 cm2 y la del émbolo mayor es de 3 m2, ¿qué fuerza debe aplicarse?

50. Sabemos que el Titanic se hundió cerca de la costa de Terranova y allí reposa a 4 km de
profundidad. A pesar de los múltiples intentos, apenas unos cuantos hombres han podido
acercarse, ¿cuál es la dificultad? Calcula la presión hidrostática a esa profundidad sabiendo
que la densidad del agua del mar es 1025 kg/m3. Expresa el resultado en atm.
51. Determina la diferencia de presión entre dos puntos situados en el interior del mar si están a
15 y 25 m de profundidad respectivamente.
52. Determina la presión que soporta el fondo de un recipiente prismático cuya base es un
cuadrado de 20 cm de lado y su altura 50 m, si está completamente lleno de agua de
densidad 1000 kg/m3. ¿Qué masa de agua hay dentro del recipiente?

53. Tres recipientes idénticos contienen agua, alcohol y aceite respectivamente. Determina la
altura que debe alcanzar el líquido en los recipientes con alcohol y aceite para que la presión
ejercida por estos en el fondo del recipiente sea igual a la del recipiente con agua hasta una
altura de 10 cm. Los datos de las densidades son: agua: 1000 kg/m3; alcohol: 791 kg/m3 y
aceite: 918 kg/m3.
54. Calcula la presión hidrostática a 76 cm de profundidad en agua y en mercurio. Expresa los
resultados en el S.I. La densidad del mercurio es 13,6 g/cm3.
55. Calcula la densidad de un aceite si con una columna de 17 mm se consigue una presión
hidrostática de 154 Pa.
56. Calcula la diferencia de presión atmosférica existente entre un punto situado a nivel del mar
y otro situado en la cima de una montaña de 500 m de altura, suponiendo que la densidad
del aire es constante y vale 1,3 kg/m3. Expresa el resultado en atm.
57. Un cuerpo pesa 100 N y cuando lo sumergimos en agua pesa 80 N. ¿Cuál es la densidad del
cuerpo?
58. Un cilindro sólido de aluminio de densidad 2,7 g/cm3, tiene una masa de 7 kg. Al sumergirlo
en un líquido pesa 45 N. Calcular la densidad del líquido.
59. Una piedra pesa 20 N y al sumergirla en agua peas 15 N. Calcula su volumen y la densidad del
material con que está hecha.
60. Una piedra de 40 kg de masa y volumen 16 dm3, descansa en el fondo de un río. Calcula el
empuje del agua y la fuerza que hay que hacer para sacarla del río.
61. Un cuerpo de 10 cm3 de volumen se sumerge en un líquido de densidad 1,03 g/cm3. Calcula:
a. El empuje que sufre el cuerpo en el interior del líquido.
b. Si la masa del cuerpo es 0,05 kg, ¿cuál es el peso aparente?
62. Colgamos un cuerpo en el extremo de un dinamómetro y este marca 4,6 N. Cuando
sumergimos el cuerpo en agua el dinamómetro marca 3,8 N. Calcula:
a. El empuje.
b. El volumen del cuerpo y su densidad.

ENERGÍA
63. Una masa inicialmente en reposo se desplaza 20 m cuando actúa sobre ella una fuerza neta
de 100 N. Calcula el trabajo realizado sobre la masa cuando la fuerza:
a. Tiene el sentido del desplazamiento.
b. Forma un ángulo de 90º con el desplazamiento.
c. Tiene sentido opuesto al desplazamiento.
d. Forma un ángulo de 30º con el desplazamiento.

64. Empujamos una caja de 40 kg con una fuerza de 80N, desplazándose 4m. Si el coeficiente de
rozamiento es 0,1, calcula:

a.
b.
c.
d.

La fuerza de rozamiento.
El trabajo realizado por la fuerza Normal.
El trabajo de rozamiento.
El trabajo resultante de la caja.

65. Calcula el trabajo que hace una fuerza de 50 N cuando actúa durante 5 s sobre una masa de
12,5 kg, inicialmente en reposo. ¿Qué potencia desarrolla?
66. Sobre una partícula de 500 g que se mueve con una velocidad de 18 km/h durante 5 s una
fuerza constante en la dirección del movimiento que cambia su velocidad hasta 54 km/h.
Calcula el trabajo que realiza y la potencia desarrollada.
67. Se lanza verticalmente hacia arriba, desde el suelo, con una velocidad inicial de 40 m/s una
masa de 200 g. Despreciando el rozamiento con el aire, calcula:
a. Las energías cinética y potencial al principio.
b. Idem a los 3 s.
c. Idem cuando pasa por un punto a 60 m del suelo.
d. La velocidad a los 2 s y a los 6 s.
68. Se deja caer una masa de 300 g desde una cierta altura. Si tarda 4 s en llegar al suelo, calcula:
a. La altura desde la que se dejó caer.
b. Las energías cinética y potencial en el instante inicial.
c. Ídem a los 2 s.
d. Ídem al llegar al suelo.
69. Se lanza desde el suelo hacia arriba una masa de 100 g con una energía cinética de 80 J.
Calcula:
a. La altura máxima.
b. La altura y la velocidad cuando su energía cinética vale 20 J.
c. La altura y la velocidad cuando la energía potencial vale 20 J.
d. El tiempo que tarda en llegar al suelo.
70. ¿Cuánto tiempo se invierte en elevar un cuerpo de 40 kg desde el suelo hasta una altura de
100 m con un motor de 40 CV? ¿Qué trabajo realiza el motor?
71. Una masa, que se ha dejado caer libremente desde una cierta altura, tiene una velocidad de
10 m/s cuando pasa por un punto que está a 5 m del suelo. Suponiendo despreciable el
rozamiento y sabiendo que su energía mecánica vale 60 J, calcula:
a. El valor de la masa.
b. La altura inicial.
72. Desde un punto situado a 1 m de altura sobre el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un
objeto de 500 g de masa con una energía cinética de 100 J. Se pide:
a. La altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzarla.
b. Las energías cinética y potencial cuando pasa a 6 m de altura.
c. Los instantes en los que pasa por dicho punto.
d. La energía cinética en el momento de caer al suelo.

IES MAR DE ALBORÁN

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE………………………………………………………………………………… GRUPO: …………………..
TEMA 1. LA CIENCIA Y LA MEDIDA
1. Completa la tabla:
PREFIJO

SÍMBOLO

FACTOR

1018
1015
1012
109
106
103
102
10

M
Ú
L
T
I
P
L
O
S

PREFIJO

SÍMBOLO

FACTOR

10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18

S
U
T
M
Ú
L
T
I
P
L
O
S

2.

Magnitud

a.

Escribe todas las cifras de los números cuya notación científica es:
i. 2,705 · 102
ii. 1,075 · 10 – 4

b.

Escribe los siguientes números con notación científica.
i. 2 073 500
ii. 0,000 350 002

iii. 35
iv. 0, 090 02

3.

Expresa en unidades del SI y con notación científica. (Realiza los cálculos con factores de conversión)
i.
150 dam
iv.
60 dm3
2
ii.
700 cm
v.
730 mg
iii.
23 cL
vi.
19 km

4.

Completa la siguiente tabla:
Unidad
en
internacional

Longitud
masa
tiempo
Temperatura
energía
Intensidad de corriente
eléctrica
Densidad
Cantidad de sustancia
superficie
Intensidad luminosa
volumen

el

Sistema

Símbolo de su unidad en
el SI

¿Es una magnitud
fundamental o derivada?

velocidad
fuerza
potencia
Potencial eléctrico
Carga eléctrica
5.

Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades (ayuda: consigue que todas estén en la misma
unidad y luego compara):
i.
2000 cm3; 2 dm3; 0,02 m3
ii.
35 min; 0,5h; 2400s
iii.
0,02kg; 200g; 20 mg

6.

Cambio de unidades:

7.

Ordena de mayor a menor:
i.
154,5 cm ; 20 000 µm; 0,000 154 km
ii.
25 min; 250 s; 0,25 h

8.

Efectúa los siguientes cambios de unidades mediante factores de conversión:
i.
El radio de un átomo es 0,85 nm. Exprésalo en m.

ii.
iii.
9.

La película duró 2 horas. Exprésalo en s.
La velocidad de un coche es 90 km/h. Exprésalo en m/s.

¿Qué cuerpo tiene más densidad? Un cuerpo A que tiene de densidad 1500 kg/m3 u otro B que tiene de
densidad 3,2 g/cm3?

10. En tres recipientes hay agua, hierro y oro, indica donde se encuentra cada uno. Rellena la siguiente
tabla:

TEMA 2. EL ÁTOMO
1.i.

Completa la siguiente tabla:

ii.

¿Hay algunos átomos de esta tabla que sean isótopos entre sí? ¿Cuáles?

2.

Explica las diferencias entre las radiaciones α, β y γ.

3.

El plomo presenta cuatro isótopos: Pb-204, Pb-206, Pb-207 y Pb-208. La abundancia de los tres primeros
es 1,4 %; 28,2% y 57,8%. Calcula la masa atómica del plomo.

4.

El estroncio, tal como existe en estado natural, está compuesto de cuatro isótopos que se enumeran a
continuación con sus abundancias relativas expresadas en porcentajes de átomos. A partir de estos
datos, calcula el peso atómico del estroncio en estado natural.
84Sr = 83,913 u (0,560%); 86Sr = 85,909 u (9,86 %) ; 87Sr = 86,909 u (7,02 %) ; 88Sr = 87,906 u (82,56 %).

5.

En la siguiente tabla se indica el número de partículas subatómicas de diferentes átomos. Indica y
justifica.
a. Cuáles de estas especies son átomos neutros.
b. Cuáles son iones e indica de qué iones se trata.
c. Cuáles son isótopos y en qué se diferencian.
Átomo
I
II
III
IV
V
Número de electrones
5
5
10
10
13
Número de protones
5
5
7
12
13
Número de neutrones
5
6
7
13
14

TEMA 3. ELEMENTOS Y COMPUESTOS
1.

Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos:
a. Sodio
h. Hierro
b. Carbono
i. Cromo
c. Calcio
j. Uranio
d. Potasio
k. Plata
e. Azufre
l. Mercurio
f. Cloro
m. Cobre
g. Neón
n. Plomo

o.
p.
q.
r.
s.
t.

Fósforo
Aluminio
Oxígeno
Nitrógeno
Magnesio
Radio

2.

En la tabla siguiente se representan los grupos significativos del sistema periódico. Completa las
casillas indicando para cada grupo:
a. El número de electrones que tienen en su capa de valencia.
b. La carga de sus iones cuando adquieren configuración de gas noble.

3.

Completa la siguiente tabla hasta indicar la carga que llegan a tener los átomos cuando alcanzan la
configuración de gas noble:

4.

Relaciona mediante flechas las tres columnas:

5.

Completa la siguiente tabla indicando la configuración electrónica de cada elemento y cuántos
electrones faltan o sobran para que se cumpla la regla del octeto. Indica además, si el elemento tenderá
a formar cationes o aniones.

6.

ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA EN CADA CASO:
a. La carga eléctrica de un electrón:
a. Es negativa y tiene un valor de - 1,6 · 10 -19 C.
b. Es igual que la de un protón.
c. Su valor varía de un átomo a otro.
b.

Distribución de la carga eléctrica en el átomo. Localiza la verdadera.
a. La carga eléctrica del núcleo es neutra.
b. La carga eléctrica del núcleo es negativa.
c. La carga eléctrica de la corteza es negativa.
d. La carga eléctrica de la corteza es neutra.

c.

Indica la afirmación verdadera: (V)
a. Los electrones tienen una masa mucho mayor que los protones.
b. Un elemento químico es una sustancia formada por átomos con igual número de
protones.
c. Un ion se forma cuando un átomo pierde o gana protones.
d. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de
protones pero distinto número de electrones.

d.

La masa del electrón es:
a. Aproximadamente igual a la del protón.
b. 1836 veces menor que la del protón.
c. 1 u.

e.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el átomo es falsa?
a. El radio aproximado de un átomo es de 10 -10 m.
b. El átomo es aproximadamente 10 000 veces mayor que su núcleo.
c. Para expresar el tamaño del átomo se emplea normalmente el milímetro (mm).

f.

¿Dónde se encuentra cada partícula subatómica? Señala la opción correcta.
a. El electrón se encuentra en el núcleo.
b. El neutrón se encuentra en la corteza.
c. El neutrón se encuentra en el núcleo.
d. El protón se encuentra en la corteza.

g.

Un átomo que pierde electrones se queda con carga:
a. Negativa.
b. Depende del material con el que ha sido frotado para perder esos electrones.
c. Positiva.

h.

El átomo
:
a. Tiene Z= 23 y A= 11.
b. Tiene 11 protones y 12 neutrones.
c. Tienes 11 protones y 12 electrones.

i.

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Los isótopos son átomos con distinto número másico, pero mismo número atómico.
b. Dos átomos son isótopos si tienen el mismo número de neutrones.
c. Dos átomos son isótopos si tienen el mismo número de protones y distinto número
de electrones.

j.

El proceso por el que los núcleos de los isótopos radiactivos se rompen, dando lugar a núcleos
de átomos más pequeños se denomina:
a. Fusión nuclear.
b. Fisión nuclear.
c. Desintegración radiactiva.

k.

Un anión:
a. Ha perdido electrones.
b. Ha ganado electrones.
c. Es un ion positivo.

l.

El modelo atómico de Bohr:
a. Se conoce como “modelo de capas”, ya que considera que el átomo está cuantizado.
b. Propone que un electrón no puede pasar de una órbita a otra.
c. Afirma que los átomos se comportan del mismo modo que las partículas eléctricas.

m. A la hora de medir un fenómeno natural, podemos utilizar unidades fundamentales o
unidades derivadas. ¿Qué caracteriza a las del primer tipo y que las diferencia del segundo.
a. Se definen por sí solas respecto a un patrón.
b. Despenden de otras unidades de medida.
c. Su valor es diferente en cada experimento.
d. Pueden ser verificadas científicamente.
n.

Señala la afirmación correctas:
a. En valor absoluto, la carga de un electrón y de un protón son iguales.
b. La carga de un protón y de un neutrón son iguales en valor absoluto.
c. El protón tiene carga negativa.
d. La masa de un electrón es muy superior a la de un neutrón

o.

¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al grupo de los halógenos?
a. Br
c. C
b. Al
d. S

TEMA 4. LA REACCIÓN QUÍMICA.
1. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
a) NO + O2 → NO2
b) N2 + H2 → NH3
c) NO2 + H2O → HNO3 + NO
d) CH4 + O2 → CO2 + H2O

e)
f)
g)
h)
i)

2.

H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
HI → H2 + I2
NaOH + H2S → Na2S + H2O
Al + HCl → AlCl3 + H2
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Clasifica los siguientes procesos en cambios físicos y químicos:
a. Calentamos un trozo de hielo hasta que lo derretimos.
b. Añadimos una cucharada de azúcar a un vaso con agua y removemos hasta que el azúcar
desaparece de nuestra vista.
c. Un clavo de hierro expuesto a la intemperie se oxida.
d. Introducimos en un recipiente sodio y cloro, obteniendo cloruro de sodio.
e. Evaporamos el agua de un cazo calentándola.
f. Machacamos un trozo de tiza hasta reducirla a polvo.
g. En el interior de nuestro organismo, una cantidad de azúcar se transforma en agua y dióxido
de carbono.
h. Mezclamos un litro de agua con medio litro de alcohol.

3.

Para cada uno de los cambios indicados en la tabla, indica si se trata de un cambio físico o químico:
Cambio
Físico / Químico
Dilatación de una viga
Evaporación del agua
Combustión de la gasolina
Congelación del agua
Rotura de un cristal
Obtención de cobre a partir de óxido de cobre
Respirar
Mezclar mantequilla y azúcar
La desaparición de un perfume cuando el recipiente está destapado
La corrosión del hierro

4.
a.
b.
c.

¿Cuántos átomos tiene una molécula de agua?
¿Cuántos átomos tiene una molécula de NaHCO3?
¿Y una molécula de Pb(C2H5)4?

5.

¿Qué indica la fórmula: C4H10?

6.

¿Cuántos átomos de Fe hay en un mol de átomos de Fe?¿Y en 2 mol de átomos de Fe?

7.

¿Cuántas moléculas de NH3 hay en un mol de moléculas de NH3? ¿Y en 2 mol de NH3? ¿Y en 0,5 mol de
NH3?

8.

Calcula la masa en gramos de 1 mol de CO2. Datos: Masas atómicas: C = 12, O = 16.

9.

¿Cuántos átomos tiene una molécula de hidróxido de hierro (III) (Fe (OH) 3)?

10. Un recipiente contiene 308 g de CO2. Calcula:
a. Cuántos moles de CO2 hay en el recipiente.
b. Cuántas moléculas de CO2 tenemos dentro de este recipiente.
11. Dada la siguiente reacción: HCl + Mg → MgCl2 + H2.
a. Ajusta la reacción y explica lo que indica.
b. Con 5 moles de HCl ¿cuántos moles reaccionan de Mg?

12. ¿Cuántos moles de alcohol etílico (C2H6O) hay que quemar para que se desprendan 120 g de agua?

13. ¿Cuántos gramos de agua se obtendrán al quemar 5 g de hidrógeno?

14. Para eliminar el carbonato de calcio de las tuberías se emplea una pequeña cantidad de ácido
clorhídrico (HCl). El carbonato de calcio se disuelve según esta reacción:

a.
b.
c.
d.

¿En qué estado de agregación se encuentra cada sustancia?
Ajusta la reacción
Indica cuáles son los reactivos y cuáles los productos.
Calcula los moles de ácido clorhídrico que reaccionarán con 5 moles de
carbonato de calcio.
e. Calcula los litros que obtendremos de CO2 (dióxido de carbono)
Datos: Masas atómicas: Ca= 40; C= 12; O=16; H=1; Cl= 35,5; S=32.
15. Responde a las siguientes cuestiones:
a. ¿Qué es un mol?
b. ¿Qué dice la ley de Lavoisier?
c. Diferencia entre reacción endotérmica y reacción exotérmica.
d. ¿Qué es un catalizador? ¿Por qué se caracterizan?
e. ¿Qué explica la teoría de las colisiones?
f. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción química? Explícalo de acuerdo con
la teoría cinético-molecular.

TEMA 5. FUERZAS Y MOVIMIENTOS
1. Responde justificando tus respuestas.
a. Diferencia entre cuerpos plásticos, elásticos y rígidos. Escribe un ejemplo de cada uno de ellos.
b. ¿Qué es un dinamómetro? ¿En qué ley física se basa su funcionamiento y qué dice dicha ley?
c. ¿Qué efectos pueden producir las fuerzas?
d. Con un dinamómetro, medimos el peso de un cuerpo en el aire, y resulta 0,86 N. Si en el agua
marca 0,60 N, calcula el empuje.
2. Clasifica las siguientes fuerzas, según sean de contacto o a distancia:
a. Raquetazo a una pelota de tenis.
b. Atracción entre dos cargas eléctricas.
c. Peso de un cuerpo.
d. Repulsión entre dos imanes.
e. Rozamiento entre un balón y el suelo.
3. Calcula el módulo de la resultante de los sistemas de fuerzas representados:

4. Calcular la fuerza resultante de las fuerzas aplicadas a cada cuerpo:

5. Un muelle, cuya longitud es 25 cm, se estira hasta 28 cm cuando tiramos de él con una fuerza de 2,4 N.
Calcula:
a. Su constante de elasticidad.
b. La longitud del muelle si tiramos de él con una fuerza de 4 N.
6.

Al aplicar una fuerza de 5N a un muelle de 15 cm de longitud, este se alarga hasta los 20 cm. Calcular la
constante elástica del muelle.

TEMA 6. FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN EL UNIVERSO
1. Define o explica los siguientes conceptos:
a. Ley de gravitación universal.
b. Leyes de Kepler.
c. Diferencia ente masa y peso.
2.

Calcula:
a. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en la superficie de Mercurio, sabiendo que un
cuerpo de 45 kg de masa pesa 117 N en dicho planeta?
b.

Con un dinamómetro, medimos el peso de un cuerpo en el aire, y resulta 0,86 N. Si en el agua
marca 0,60 N, calcula el empuje.

c.

Calcular la fuerza con que se atraen dos cuerpos de masas 800 kg y 1000 kg, separadas por una
distancia de 2 m. Dato: G= 6,67 · 10-11 N · m2/kg2.

3.

Los cuerpos caen en la Luna con una aceleración seis veces menor que en la Tierra.
a. ¿Cuánto pesa en la Luna un objeto que en la Tierra pesa 392 N?
b. ¿En cuánto se debería incrementar la masa del objeto para que su peso en la Luna fuera de
392 N?

4.

Si la aceleración de la gravedad en Mercurio vale 2,8 m/s2 y en Neptuno 11,0 m/s2, calcula:
a. El peso de un cuerpo de 20 kg de masa situado en cada uno de ellos.
b. Se sitúa un cuerpo de 50 kg de masa en Mercurio, y otro de 15 kg en Neptuno. ¿Cuál
experimentará mayor atracción gravitatoria?

5.

Calcular la fuerza con que se atraen dos masas de 10 y 300 kg situadas a una distancia de 50 m.
Dato: G= 6,67 · 10-11 N m2/kg2.

6.

Un baúl que contiene 25 kg de ropa pesa 400 N. Calcula la masa del baúl vacío.

TEMA 7. FUERZAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS
1.

Explica y escribe la expresión matemática de la ley de Coulomb.

2.

Situamos una carga a 1 m de otra, observando que ambas cargas se alejan. ¿Qué podemos afirmar de
forma segura?
a. Que las dos cargas tienen distinto signo.
b. Que las dos cargas tienen el mismo signo.
c. Que las dos cargas son positivas.

d.

Que las dos cargas son negativas.

3.

Indica cómo varía la fuerza con que interaccionan dos cargas eléctricas, Q y q, situadas en el vacío y a
una distancia d si:
a. Duplicamos el valor de una de las cargas.
b. Las acercamos a una distancia d/2.
c. Duplicamos el valor de las dos cargas y las situamos a una distancia 2d.

4.

¿Qué fuerza se ejerce entre dos cargas, una de - 1µC y otra de 2 µC, separadas en el vacío una distancia
de 10 cm?
Dato: K = 9.109 N.m2/C2

5.

Halla la fuerza ejercida entre dos cargas iguales de 1 C separadas en el aire una distancia de 1 km. Dato:
K = 9.109 N.m2/C2

6.

Dos cuerpos que tienen una carga de 1C se repelen en el vacío con una fuerza de 1000 N. ¿A qué
distancia se encuentra el uno del otro?

7.

Dos esferas minúsculas que tienen cargas eléctricas de – 2 nC y 4 nC se encuentran situadas en el vacío a
1 mm de distancia. Calcula la intensidad de la fuerza con la que interactúan.

8.

Indica la respuesta correcta:
i.

La imagen corresponde a:

1. Electrización por inducción.
2. Electrización por frotamiento.
3. Electrización por contacto.
ii.

Un imán se introduce perpendicular al plano de una espira circular como se ilustra en la figura.
Mientras el imán está en movimiento:

1. El campo magnético en el área delimitada por el alambre, no se altera.
2. Se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético.
3. El alambre se mueve en la misma dirección del imán.
4. Se genera una corriente eléctrica en el alambre.

iii.

El científico danés Hans Oersted fue el primero en intuir hace 200 años la relación entre
electricidad y magnetismo. Lo descubrió cuando una corriente eléctrica pasó cerca de una
brújula. ¿Qué sucedió entonces?
1. La corriente eléctrica se detuvo.
2. La brújula se calentó.
3. La aguja de la brújula se movió.
4. La corriente eléctrica invirtió su dirección.

iv.

Si enfrentamos dos imanes por los polos iguales, estos:
1. Se atraen.
2. Se pegan.
3. Se repelen.

v.

Dos imanes enfrentados por polos opuestos.
1. Se repelen.
2. No pasa nada.
3. Se atraen.

9. Indicar en qué situaciones se produce corriente eléctrica inducida en una bobina:
i.
Si le acercamos un imán.
ii.
Si el imán permanece en reposo en el interior de la bobina.
iii.
Si alejamos el imán.
iv.
Si hacemos girar el imán cerca de la bobina.
v.
Si acercamos la bobina al imán que se encuentra en reposo.

IES MAR DE ALBORÁN
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 3º ESO.
SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE………………………………………………………………… GRUPO: …………………..
1. Exprese en notación científica los apartados desde el “a” al “f” y en notación decimal, “g” y “h”.
a) 1.900.000

b) 9.980.000.000

c) 50.500

d)

0’00000679

e) 0’0001

f) 0’0010101

g) 2’75·105

h)

10-5

2. Exprese en las unidades que se indican utilizando factores de conversión:
a) 126 km/h → m/s

b)

27 m/s → km/h

c) 2’12 g/L → kg/m3

d)

870 kg/m3 → g/mL

3. Ordene de mayor a menor las siguientes cantidades volumétricas:
a)

330 L

33.000 cm3

3’3 m3

b)

5·1011 mL

5 m3

0’05 dam3

4. Clasifique las siguientes magnitudes en cualitativas/cuantitativas, intensivas/extensivas y
generales/específicas:
a. Temperatura
b. Dureza
c. Masa
d. Volumen
e. Densidad
5. Indique, por orden, los pasos del Método Científico.

6. Discuta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones e indique, si lo hay, el error que se ha
cometido en el razonamiento:
a)

b)

“Es sabido que los líquidos adoptan la forma geométrica del recipiente que los contiene. Por otro
lado, se sabe que los sólidos mantienen su forma constante. Así pues, en base a lo anteriormente
mencionado, podemos afirmar un puñado de arena de la playa de Estepona es líquida y no sólida.”
“Los estados de la materia donde esta puede fluir son el líquido y el gas. A su vez, los líquidos no se
pueden comprimir mientras que los gases sí. Es por ello que una esponjita de chuchería podemos
decir que es gaseosa y no sólida.”

7. Responda a las siguientes preguntas desde el punto de vista de la Teoría Cinética de la Materia.
a)

¿Por qué no se contraen ni se expanden los sólidos?

b)

¿Por qué se dilatan los sólidos cuando se calientan?

c)

8. Complete la siguiente tabla con las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema Internacional:
MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL SI
MAGNITUD

SÍMBOLO

UNIDAD

SÍMBOLO

Longitud

l

metro

m

9. Complete la siguiente tabla siguiendo el ejemplo de la primera fila:
MAGNITUD
Nombre
Longitud
Masa

Símbolo
l

UNIDAD EN EL SISTEMA INTENACIONAL
Nombre
Símbolo
metro
m

t
Kelvin
F
m/s
a
Energía

10. Cierta cantidad de gas flúor (F2) permanece contenido en un recipiente rígido (volumen constante) a
la temperatura de 100 ºC y ejerciendo una presión de 2 atm, ¿qué presión alcanzará la misma
cantidad de gas si la temperatura aumenta hasta 200 ºC? Indique el nombre de la ley empleada.

11. Se tienen 20 L de gas neón (Ne) a la temperatura de 124 ºC. Si la presión no se modifica, ¿qué
temperatura alcanzará el gas si el volumen aumenta hasta 0’03 m3? Exprese el resultado en ºC e
indique el nombre de la ley empleada.

12. Si 20.000 cm3 de gas cloro (Cl2) se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atm y se
comprime a temperatura constante hasta que la presión se triplica. Exprese el resultado en L e
indique el nombre de la ley empleada.

13. El benceno (C6H6) es un disolvente orgánico. En una pequeña bombona tenemos benceno a 100 ºC.
Se observa la temperatura a medida que se va enfriando y obtenemos los siguientes datos:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
TIEMPO (min)
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
1
TEMPERATURA
8
8
8
8
5
2
0
6
6
6
1
(ºC)
0
0
0
0
5
0
0
0
a) Representa la gráfica temperatura-tiempo e indique si se trata de calentamiento o enfriamiento.
b) Localice la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del benceno
c) Indique en qué estado físico se encuentra el benceno a 90ºC, a 70ºC, a 12ºC, a 6ºC y a -12ºC.

14. John Dalton (1766 – 1844) fue un científico inglés al cual se le atribuye la primera teoría atómica.
Diga, según el modelo atómico que propuso Dalton, ¿qué es un átomo? ¿Cómo son entre los los
átomos de un mismo elemento? ¿Y los átomos de diferentes elementos?

15. ¿Qué tienen en común los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica en un mismo
grupo?

16. A continuación se muestran los periodos nº 1 y nº 2 del bloque “p” de la tabla periódica. Diga cómo
se llama la cifra que se indica en el dibujo y qué representa dicho número.

17. Diga qué elementos químicos nos encontramos en la naturaleza en forma de átomos libres y por qué
dichos elementos no forman moléculas.

18. Indica si las partículas que forman las siguientes sustancias simples son átomos, moléculas o
constituyen un cristal:
Cl2
Ag
Ar
S8
H2
Fe
Rn
P4
Cu
Kr
N2
O2

19. Un automóvil se desplaza a velocidad uniforme de 80 km/h. Determine el espacio que ha recorrido
en un periodo de tiempo de 25 minutos expresando el resultado en metros.

20. La atleta Florence G. Joyner ostenta la mejor marca de todos los tiempos en la carrera de los 100
metros lisos en categoría femenina. El 16 de julio de 1988 hizo una marca de 10’49 segundos.
Determine la velocidad media a la que fue.

21. Una ciclista se mueve a velocidad constante de 11’5 m/s. Tras ver un obstáculo frena y reduce su
velocidad hasta 2’5 m/s. Si el tiempo invertido en esta reducción de velocidad es de 3 segundos,
calcule la aceleración de la ciclista.

22. Un senderista parte del origen con una trayectoria rectilínea y con una velocidad de 15 m/s:
a. Represente la gráfica espacio-tiempo.
b. Represente la gráfica velocidad-tiempo.

23. ¿A qué puede ser debido que la temperatura media de la superficie de Mercurio sea más baja que la
temperatura media de la superficie de Venus cuando Mercurio está 50 millones de kilómetros más
cerca del Sol de lo que lo está Venus?

24. ¿Entre qué dos planetas está situado el cinturón de asteroides?

25. Indique qué tipo de energía (térmica, cinética, potencial gravitatoria, eléctrica, radiante, química
y/o nuclear) tienen las siguientes entidades:
a. Ráfaga de viento.
b. El agua a lo largo del cauce de un río.
c. Un gato en lo alto de un tejado.
d. Un satélite geoestacionario.
e. Una muestra de 235U (uranio-235; uranio enriquecido).
f. Una bala inmediatamente después de ser disparada del cañón.

26. ¿Qué diferencia hay entre la fusión nuclear y la fisión nuclear?

27. La energía se puede presentar de muy diversas formas pero únicamente puede intercambiarse energía
a partir de dos mecanismos, ¿cómo se llaman?
Indique para las siguientes situaciones por medio de qué mecanismo de los que ha contestado en el
apartado anterior se produce la transferencia de energía:
a. Cuando se empuja un carrito de la compra sobre una superficie.
b. Cuando se dejan a la intemperie unos cubitos de hielo.
c. Cuando se introduce una infusión en el horno microondas para calentarla.
d. Cuando se lanza una flecha con la ayuda de un arco.

28. Realice una tabla para clasificar las siguientes fuentes de energía en renovables o no renovables:
SOL – VIENTO – PLUTONIO – BIOMASA – PETRÓLEO – GAS NATURAL – TIERRA – BIOCOMBUSTIBLE –
AGUA – CARBÓN.

29. Relacione en su cuaderno el nombre de la energía con el recurso energético que la produce:
a. Térmica
b.

Fotovoltaica

c.

Hidráulica

SOL

d.

Geotérmica

VIENTO

e.

Eólica

f.

Nuclear

g.

Solar

h.

Maremotriz

GAS NATURAL
AGUA
TIERRA
URANIO

30. Elija la respuesta correcta:
a.

Si la temperatura disminuye…
i. …las partículas de la materia se mueven más deprisa.
ii. …las partículas de la materia se mueven más despacio.
iii. …las partículas de la materia no varían su velocidad.

b.

Si dos cuerpos tienen la misma temperatura…
i. …sus partículas poseen la misma energía potencial.
ii. …sus partículas poseen la misma energía interna.
iii. …sus partículas poseen la misma energía cinética.

c.

Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura…
i. …se transfiere calor del cuerpo caliente al cuerpo frío.
ii. …la transferencia de calor continúa hasta alcanzar el equilibrio térmico.
iii. Ambas respuestas son correctas.

d.

La energía interna de un sistema depende de:
i. La masa, el tipo de material y la temperatura.
ii. La velocidad, la masa y la temperatura.
iii. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

e.

La cantidad de energía térmica que se transfiere a 1 kg de masa de una sustancia pura para cambiarla de estado
se conoce como:
i. Calor específico.
ii. Capacidad calorífica.
iii. Calor latente.

f.

En un cambio de estado:
i. La temperatura cambia y hay transferencia en forma de calor.
ii. La temperatura no cambia y hay transferencia en forma de calor.
iii. La temperatura no cambia y no hay transferencia en forma de calor.

g.

Al aumentar la temperatura de una masa de gas…
i. ...el volumen aumenta, la masa aumenta y la densidad disminuye.
ii. …el volumen disminuye, la masa no varía y la densidad aumenta.
iii. …el volumen aumenta, la masa no varía y la densidad disminuye.

h.

La convección es un método de transmisión del calor a través de:
i. Líquidos y gases.
ii. Sólidos y fluidos.
iii. Gases y el vacío.

i.

Durante el día, en zonas costeras…
i. …la masa de aire sobre la tierra asciende y el aire frío del mar ocupa su lugar.
ii. …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire frío de la tierra ocupa su lugar.
iii. …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire caliente de la tierra ocupa su lugar.

j.

La sensación de frío o calor al tacto depende de:
i. De la masa, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material.
ii. Del calor, de la capacidad calorífica y de la temperatura del entorno.

iii. De la temperatura de lo que se toca, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material.

31. Rellene la siguiente tabla de temperaturas:
Escala absoluta (K)
Escala Celsius (ºC)
15 ºC
350 K

Escala Fahrenheit (ºF)

75 ºF
- 40 ºC
259 K

32. Cuando la temperatura es superior a 320 K es muy peligroso despegar. En verano vamos a ir de
vacaciones a Phoenix en EEUU y consultamos la temperatura máxima que se alcanzó en agosto el
año pasado y nos indica que fue 44 ºC. ¿Es posible que tengamos problemas con el vuelo? Justifica
la respuesta. Calcula la temperatura máxima en Phoenix en grados Kelvin y la temperatura a la que
es peligroso despegar en grados centígrados.

33. Elija la respuesta correcta:
A. Las ondas…
a. …transportan energía sin que haya transporte de materia.
b. …transportan materia sin que haya transporte de energía.
c. …transporta tanto materia como energía a través del medio.
B. ¿Qué tipo de onda se transmite por la vibración de las partículas del medio y no se propaga por el vacío?
a. Luz
b. Sonido
c. Ambas respuestas son correctas
C. La velocidad de la luz es:
a. 300.000.000 km/s
b. 1.000 km/h

c. 300.000 km/s
D. La distancia que separa dos puntos de una onda que están en el mismo estado de vibración se llama:
a. Amplitud
b. Longitud de onda
c. Frecuencia

E. El timbre es la característica del sonido que:
a. Permite distinguir sonidos del mismo tono e intensidad.
b. Permite distinguir sonidos graves y agudos.
c. Determina el volumen del sonido.
F. Cuando una onda luminosa llega a una superficie de separación entre dos medios, choca con ella y retrocede, hablamos
de:
a. Reflexión
b. Refracción
c. Difracción
G. La amplitud de una onda es:
a. El valor máximo que se desplaza un punto con respecto a la línea de equilibrio.
b. El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa.
c. Ninguna de las respuestas es correcta.
H. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde a un valor de intensidad sonora?
a. 98’5 J
b. 120 Hz
c. 85 dB
I.

¿En qué medio viaja más rápido el sonido?
a. Sólidos (una roca)
b. Líquidos (el agua)
c. Gases (el aire)

J.

¿A qué se llaman ‘cresta’ y ‘valle’ de una onda?
a. A los puntos más alto y más bajo respectivamente que toma la onda.
b. Al primer y último punto de equilibrio.
c. Ambas respuestas son correctas.

IES Mar de Alborán
Curso 2018-2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO (PMAR NIVEL I)
Grupos: TODOS

Alumno:
Evaluación:
☒ Debe entregar actividades

☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

(valoración 30%)

OBJETIVOS

1. Comprender y utilizar los conceptos básicos y
las
estrategias
del
ámbito
para
interpretar
científicamente los principales fenómenos naturales.
2. Comprender y expresar mensajes científicos y
tecnológicos incorporando al lenguaje oral y escrito, el
razonamiento y las formas de expresión de las
matemáticas y de la ciencia (numérica, gráfica, etc.)
3. Utilizar de forma adecuada los distintos recursos
tecnológicos (calculadoras, programas informáticos,
Internet, etc.) para seleccionar información y emplearla
para realizar trabajos.
4. Adoptar actitudes propias del pensamiento
científico tales como el pensamiento reflexivo, la
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la
flexibilidad para modificar el punto de vista, y participar
individualmente y en grupo en la planificación y
realización de actividades, valorando, con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad, las
aportaciones propias y ajenas.
5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento
del cuerpo humano y utilizarlos para desarrollar
actitudes y hábitos saludables.
6. Reconocer y valorar el conocimiento científico
como un proceso en construcción, abierto y dinámico,
sometido a evolución y revisión continua.

CONTENIDOS

(valoración 70%)

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

1. Presentar las actividades de recuperación que
UNIDAD 1. Las magnitudes y su medida. El
trabajo científico

aparecen en la página web del centro que serán
valoradas con un 30%

UNIDAD 2. La materia y sus propiedades
UNIDAD 3. Los cambios. Reacciones químicas
UNIDAD 4. Las fuerzas y sus efectos.
UNIDAD 5. Energía y preservación del medio
ambiente.

2. Repasar todas las actividades realizadas en
clase.
3. Se valorará la presentación de las actividades.
Será obligatorio copiar los enunciados y numerar
las actividades.
4. El cuaderno con las actividades será entregado el
día de la realización de la prueba escrita
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.MATEMÁTICAS 2º ESO (PMAR NIVEL I)
Alumno:

Grupos: TODOS
Evaluación:
☒ Debe entregar actividades

☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

(valoración 30%)

OBJETIVOS
1. Comprender y utilizar los conceptos
básicos y las estrategias del ámbito para interpretar
científicamente los principales fenómenos naturales.

CONTENIDOS

(valoración 70%)

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

UNIDAD 1. Números enteros. Divisibilidad
1.

Presentar las actividades de recuperación que

2. Comprender y expresar mensajes científicos
y tecnológicos incorporando al lenguaje oral y escrito,
el razonamiento y las formas de expresión de las
matemáticas y de la ciencia (numérica, gráfica,
geométrica, estadística, probabilística, simbólica, etc.).

UNIDAD 2. Fracciones y números decimales

aparecen en la página web del centro que serán

UNIDAD 3. Potencias y raíces

valoradas con un 30%

3. Aplicar diversas estrategias para resolver
problemas.

UNIDAD 5. Polinomios

obligatorio copiar los enunciados y numerar las

4. Identificar los elementos matemáticos y
científicos presentes en los medios de comunicación,
Internet, publicidad u otras fuentes de información;
utilizar técnicas de recogida de información y
procedimientos de medida para cuantificarlos; realizar
los cálculos apropiados a cada situación y analizar los
datos obtenidos.

UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado

actividades.

5. Utilizar de forma adecuada los distintos
recursos tecnológicos (calculadoras, programas
informáticos, Internet, etc.) para seleccionar
información y emplearla para realizar trabajos.

UNIDAD 10. Rectas e hipérbolas

6. Adoptar actitudes propias del pensamiento
científico tales como el pensamiento reflexivo, la
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la
flexibilidad para modificar el punto de vista, y
participar individualmente y en grupo en la
planificación y realización de actividades, valorando,
con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y
solidaridad, las aportaciones propias y ajenas.

UNIDAD 4. Proporcionalidad y porcentajes

2. Repasar todas las actividades realizadas en clase.
3. Se valorará la presentación de las actividades. Será

4.
UNIDAD 7. Triángulos
UNIDAD 8. Semejanza
UNIDAD 9. Cuerpos en el espacio

UNIDAD 11. Estadística y probabilidad

El cuaderno con las actividades será entregado el
día de la realización de la prueba escrita

IES Mar de Alborán
Curso 2018-2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA Y QUÍMICA 1º BAC.DOC
Alumno:

Grupo 1ºBC y 1ºBT

Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UNIDAD 1: LAS SUSTANCIAS Y SU
IDENTIFICACIÓN.
 Entender la teoría atómica de Dalton como una
consecuencia de las leyes ponderales.
 Manejar con soltura el mol como unidad de
medida de la cantidad de sustancia.
 Conocer las principales técnicas de análisis
espectroscópico

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN



Todos los contenidos del libro de texto



Actividades
sobre
separación
de
los
componentes de una mezcla, leyes ponderales
de la materia, leyes volumétricas, hipótesis de
Avogadro, mol, fórmula empírica y molecular



Todos los contenidos del libro de texto



Actividades sobre leyes experimentales que
rigen las transformaciones de los gases y leyes
que rigen el comportamiento de las mezclas de
gases



Actividades sobre unidades físicas y químicas
que expresan la concentración de una
disolución, solubilidad y propiedades coligativas



Actividades sobre modelo de Bohr y espectros
atómicos,
configuraciones
electrónicas
y
números cuánticos, situación de un elemento en
el Sistema Periódico y propiedades periódicas

UNIDAD 2: LOS GASES




Conocer las leyes experimentales que rigen las
transformaciones de los gases.
Obtener algunas características de un gas a
partir de medidas indirectas como su densidad o
masa molar.
Estudiar el comportamiento de mezclas de
gases por medio de las leyes de los gases
ideales.

UNIDAD 3: DISOLUCIONES
 Manejar con soltura las distintas formas de
expresar la concentración de una disolución.
 Conocer los factores que influyen en la
solubilidad de una sustancia y ser capaz de
emplearlos a conveniencia.
 Conocer y manejar las fórmulas que permiten
evaluar las propiedades coligativas de una
disolución.
UNIDAD 4:

INORGÁNICA.
Conocer

Todos los contenidos del libro de texto



Todos los contenidos del libro de texto

NOCIONES SOBRE ORDENACIÓN

PERIÓDICA, ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN




los

hechos

experimentales

que
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sirvieron de base para el establecimiento de
cada uno de los modelos atómicos (de
Thomson, Rutherford y Bohr).
Elaborar, de forma razonada, la configuración
electrónica de un átomo.
Explicar el criterio de clasificación de los
elementos en la tabla periódica.
Conocer y diferencia los distintos tipos de enlace
así como sus propiedades.
Formular con destreza los distintos tipos de
compuestos inorgánicos: óxidos, peróxidos,
hidruros, hidróxidos, hidrácidos, oxácidos, sales
binarias y oxisales.



UNIDAD 5 : REACCIONES QUÍMICAS


Ser capaz de hacer cálculos en reacciones
cuyas sustancias participantes se encuentren en
cualquier estado físico o en disolución.
 Trabajar con reacciones en las que participen
sustancias con un cierto grado de riqueza o que
transcurran con un rendimiento inferior al 100 %.
Comprender el alcance del concepto “reactivo
limitante”.
UNIDAD 6: TERMODINÁMICA QUÍMICA





Cálculo de la entalpía de una reacción utilizando
las entalpías de enlace o de formación.
Cálculo de la entalpía de una reacción mediante
la ley de Hess.
Predicción y cálculo de la variación de entropía
para un proceso químico.
Predicción de la espontaneidad de un proceso
químico en función de ∆H y ∆S.







Conocer
los conceptos de posición,
desplazamiento y distancia recorrida en un
movimiento.
Comprender la diferencia entre la velocidad y la
aceleración media e instantánea.
Diferenciar las componentes intrínsecas de la
aceleración.



Actividades sobre cálculos estequiométricos en
las reacciones químicas que incluyan el
concepto de reactivo limitante y rendimiento.



Actividades sobre interpretación de diagramas
entálpicos, cálculo de la entalpía de una
reacción utilizando la ley de Hess o entalpías de
enlace, predicción y cálculo de la variación de
entropía para un proceso químico. y predicción
de la espontaneidad de un proceso químico en
función de ∆H y ∆S.



Actividades sobre posición y trayectoria,
velocidad media e instantánea, aceleración
media e instantánea y sistemas de referencia

Todos los contenidos del libro de texto

• Todos los contenidos del libro de texto

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO


Todos los contenidos del libro de texto

de un elemento químico.
Actividades sobre formulación y nomenclatura
de compuestos inorgánicos
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UNIDAD 8: TIPOS DE MOVIMIENTOS
 Distinguir los diferentes movimientos rectilíneos:
uniforme y uniformemente acelerado.
 Estudiar la composición de movimientos y su
aplicación al lanzamientos parabólico: horizontal
y oblicuo.
 Adquirir y utilizar los conocimientos básicos del
movimiento circular: posición angular, velocidad
angular y aceleración angular.
 Adquirir y utilizar los conocimientos básicos del
movimiento armónico simple: amplitud,
frecuencia angular, fase inicial, posición,
velocidad y aceleración en función del tiempo,
energía de un oscilador armónico (sólo 1ºBC)
UNIDADES 9 Y 10: FUERZAS Y DINÁMICA.


Diferenciar los tipos de interacciones y fuerzas
que se observan en la naturaleza.
 Conocer las magnitudes de las que depende la
atracción gravitatoria entre dos cuerpos y la
atracción o repulsión eléctrica entre dos
cuerpos.
 Conocer el efecto de la fuerza de rozamiento
sobre un cuerpo que se desplaza sobre un plano
horizontal o sobre un plano inclinado.
 Aprender a sumar y restar de manera gráfica
fuerzas.
 Utilizar las leyes de Newton para resolver
problemas.
 Utilizar el teorema de conservación del momento
lineal para resolver problemas.
UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA




Relacionar trabajo y variación de energía
cinética.
Relacionar trabajo y variación de energía
potencial gravitatoria.
Relacionar la fuerza de rozamiento con la
energía disipada cuando un móvil se desplaza.



Todos los contenidos del libro de texto, a
excepción de la cinemática del movimiento
armónico simple.



Todos los contenidos del libro de texto, a
excepción de la dinámica del movimiento
armónico simple.



Actividades sobre MRU, MRUA, MCU y MCUA.



Actividades sobre principio de superposición de
fuerzas, plano horizontal y plano inclinado,
poleas, momento lineal e impulso mecánico y
choques elásticos e inelásticos
Actividades sobre interacción gravitatoria e
interacción electrostática, fuerzas de rozamiento
y fuerzas elásticas






Todos los contenidos del libro de texto

Actividades sobre trabajo, potencia, rendimiento,
conservación de la energía mecánica y
conservación de la energía cuando actúan
fuerzas disipativas.
De este tema solo se examinarán los
alumnos/as de 1ºBT
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Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA 2º BAC.DOC
Grupo: 2ºBT

Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS
UNIDAD 1. El campo gravitatorio
Valorar la representación gráfica de una propiedad
por medio de las líneas de campo o las superficies
equipotenciales.
 Reconocer las magnitudes y las relaciones entre
ellas que se requieren para estudiar el movimiento
de satélites.


UNIDAD 2. El campo electrostático
 Utilización de submúltiplos de las unidades del Sistema
Internacional.
 Mostrar destreza en el manejo de magnitudes escalares
y vectoriales.
 Adquirir capacidad para valorar e interpretar los
resultados de un estudio cuantitativo.
UNIDAD 3. El campo magnético
 Manejar con soltura las operaciones producto escalar
y producto vectorial de vectores y comprender el
significado de cada uno.
 Lograr destreza en el estudio del movimiento de
partículas cargadas en un campo magnético
 Predecir el sentido del campo magnético que resulta
de que una corriente eléctrica circule en un sentido o
en otro.
UNIDAD 4. Inducción electromagnética
 Evaluar situaciones en las que se pueda producir o
no una corriente inducida.
UNIDAD 5. Ondas. El sonido
 Habituarse a observar un mismo fenómeno desde
dos perspectivas diferentes: temporal y espacial.
 Adquirir destreza en la interpretación de gráficas y
obtener datos representativos a partir de las mismas.

CONTENIDOS


Todos los contenidos del libro de texto

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN


Actividades sobre intensidad de campo y potencial
gravitatorio para masas puntuales y distribuciones
continuas de masa, y movimiento de planetas y
satélites





Actividades sobre fuerza electrostática, intensidad
de campo y potencial eléctrico para cargas
puntuales y distribuciones continuas de carga,
energía potencial eléctrica y movimiento de cargas
en el interior de un campo eléctrico uniforme

 Todos los contenidos del libro de texto



Actividades sobre campo magnético creado por una
carga en movimiento y por agrupaciones de
corrientes, movimiento de cargas dentro de un
campo magnético uniforme y fuerza entre corrientes

 Todos los contenidos del libro de texto



Actividades sobre generación de corrientes
eléctricas mediante variación de flujo en un circuito,
producción de corriente alterna y continua, y
transformadores
Actividades sobre cálculo de las características de
una onda conocida la función de onda, reflexión,
refracción e interferencias de dos ondas armónicas

Todos los contenidos del libro de texto

 Distintos tipos de ondas.
 Ecuación de la onda.
 Características del movimiento de los puntos del
medio que son alcanzados por una onda armónica:
velocidad y aceleración en función del tiempo y de la
posición.
 La propagación de energía en ondas armónicas.
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UNIDAD 6. Ondas electromagnéticas
 Emplear las leyes de Snell para explicar los
fenómenos de reflexión y refracción.
 Relacionar los índices de refracción de dos
materiales con el fenómeno de la reflexión total.
 Comprender las características y propiedades de las
ondas electromagnéticas.

UNIDAD 7. Óptica geométrica
 Adquirir destreza en el estudio gráfico que permite
analizar la imagen de un objeto que se puede
obtener por medio de espejos y lentes delgadas.
 Comprender la necesidad del establecimiento de
normas al estilo de las normas DIN.
UNIDAD 9 La Física cuántica
• Adquirir destreza en la interpretación de un principio
en relación con el tamaño de la partícula sobre la que se
estudia.

UNIDAD 10. Física nuclear
 Evaluar la estabilidad de los núcleos y relacionarla
con las partículas que lo integran.
 Evaluar la actividad nuclear de una muestra
radiactiva en distintos momentos.

 Principio de Huygens.
 Propiedades de las ondas: reflexión, refracción e
interferencias. Estudio especial de las interferencias
que producen ondas estacionarias.
 El problema de la naturaleza de la luz.
 La luz es una onda electromagnética.
 El espectro electromagnético.
 Fenómenos ondulatorios de la luz.



Actividades de utilización de la ley de Snell para
explicar el comportamiento de un rayo cuando
cambia de medio y para explicar el fenómeno de la
reflexión total

 La óptica geométrica. Principios básicos y normas
DIN.
 Reflexión en espejos planos y curvos. Obtención de
imágenes de forma gráfica y analítica.
 Refracción en lentes delgadas.
 Obtención de imágenes de forma gráfica y analítica.



Actividades de óptica geométrica, utilizando
diagramas de rayos, resolución gráfica y analítica de
posición y tamaño de la imagen obtenida con un
espejo esférico o una lente delgada

 La ley de Planck y la idea de la cuantización de la
energía
 El efecto fotoeléctrico
 Los espectros atómicos
 El modelo atómico de Bohr
 La mecánica cuántica: La dualidad onda-corpúsculo y
el principio de indeterminación.
 La energía de los núcleos. Estudio de su estabilidad.
 La radiactividad natural y las leyes de
desplazamiento radiactivo.
 La cinética de las desintegraciones nucleares.
Periodo de semidesintegración de una muestra y vida
media de un núclido.



Actividades sobre efecto fotoeléctrico, cálculo de la
energía de un fotón, series espectrales y
transiciones electrónicas, longitud de onda asociada
a una partícula en movimiento y principio de
incertidumbre



Actividades sobre energía de enlace por nucleón,
completar reacciones de desintegración radiactiva y
calcular actividad, periodo de semidesintegración,
vida media… utilizando la ley de desintegración
radiactiva
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Alumno:

Curso 2018-2019

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - QUÍMICA 2º BAC.doc
Grupo: 2ºBC

Evaluación:
☐ Debe entregar actividades

X Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN

☒ Tema 9.
●

Saber formular y nombrar compuestos orgánicos.

●

Reacciones orgánicas: adición, eliminación, sustitución, redox…..

●

isomería: estructural y espacial.

.
☒ Tema 1.
●

Determinación de la configuración atómica y electrónica de un elemento o ión.

●

Cálculo de energías de transición entre niveles energéticos según el modelo de Bohr.

●

Resolución de ejercicios sobre efecto fotoeléctrico.

●

Determinación de los posibles valores de los números cuánticos.

☒ Tema 2.
●

Conocimiento de los elementos de la tabla periódica.

●

Deducción de las propiedades de los elementos a través de su situación en la tabla periódica.

● Colocación de los elementos en la tabla periódica según su configuración electrónica y
propiedades.

Química orgánica

Estructura atómica de la materia

Sistema periódico

Realización de los
ejercicios del libro de texto
y los ejercicios de
selectividad de la relación
que se ha entregado en
clase.
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☒ Tema 3.
●

Predicción del tipo de enlace y fórmula química a partir de la estructura electrónica de los átomos.

●

Construcción de ciclos energéticos tipo Born-Haber para el cálculo de la energía de red.

●

Deducción del tipo de sustancia según sus propiedades físico-químicas.

●

Comparación de las propiedades físicas en función del tipo de enlace.

☒ Tema 4.
●

Realización de estructuras de Lewis.

●

Explicación de la geometría de moléculas a partir de la teoría de orbitales híbridos o RPECV.

●

Relación entre las propiedades físicas y los enlaces intermoleculares en la sustancia.

☒ Tema 5.
●

Curso 2018-2019

El enlace químico

Enlace covalente

Cinética química

Aplicación correcta de la ecuación cinética a cualquier proceso químico.

● Identificación de los órdenes parciales y totales de una reacción química a partir de su ecuación de
velocidad.
☒ Tema 6.
●

Aplicación de la ley de acción de masas a equilibrios homogéneos y heterogéneos.

●

Realización de cálculos de Kc , KpKx.

● Predicción de la evolución de sistemas en equilibrio tras una alteración, según el principio de Le
Châtelier.
●

Predicción del efecto de determinados factores sobre la solubilidad de los compuestos.

Equilibrio químico
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☒ Tema 7.
●

Identificación de ácidos y bases según las distintas teorías.

●

Formulación de reacciones de disociación de ácidos y bases fuertes y débiles.

●

Realización de cálculos de Ka o Kb, así como de concentraciones de sustancias y de pH.

●

Predicción del pH de las disoluciones acuosas de sales (hidrólisis)

●

Reconocimiento de ejemplos de disoluciones reguladoras.

☒ Tema 8.
● Ajuste de reacciones redox por el método del ión-electrón en medio ácido, neutro y básico, y
estequiometría.
● Realización de esquemas de pilas galvánicas con cátodo, ánodo y procesos que tienen lugar, y
notación simbólica, predicción de espontaneidad de un proceso redox.
●

Resolución de problemas de electrólisis, leyes de Faraday.

Curso 2018-2019

Reacciones ácido-base

Reacciones redox.
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Alumno:
Evaluación:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
Grupos: TODOS
Debe entregar actividades.
Debe realizar prueba extraordinaria de septiembre. (valoración 100%)
OBJETIVOS

1.

Ser capaces de aplicar el método científico en la
observación de fenómenos sencillos.

2.

Aprender qué es la materia y cuáles son sus
propiedades características.

3.

Conocer el Sistema Internacional de unidades y
realizar cambios de unidades.

4.

Relacionar los estados de la materia con la
situación cinética molecular de sus partículas.

CONTENIDOS

1.- La materia y la medida.
2.- Estados de la materia.
3.- Diversidad de la materia.

5.- Fuerzas y movimientos.

6.

Distinguir un cambio físico de uno químico.

7.- La energía.

7.

Identificar reacciones químicas en el entorno.

8.

Resolver problemas que contienen una
combinación de distintas fuerzas.

9.

Distinguir entre velocidad y aceleración y elaborar
e interpretar gráficas.

10. Conocer y comprender la ley de la gravitación
universal y su relación con el peso.
11. Comprender el concepto de energía y el concepto
de trabajo.
12. Diferenciar las principales fuentes de energía
renovables y no renovables y sus impactos.
13. Reconocer el calor como una de la formas de
transmisión de energía.
14. Identificar la luz y el sonido como formas de
transferencia de energía.
15. Conocer cómo se propaga la luz y el sonido.

1. Actividades de repaso de la página web del
centro.
2. La realización de dichas actividades no se
calificará pero es fundamental para preparar el

4.- Cambios en la materia.

Reconocer la diferencia entre mezclas y sustancias
puras y aprender métodos para separar los
componentes de una mezcla.

5.

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

6.- Las fuerzas en la naturaleza.

examen de septiembre.
3. Repasar todas las actividades realizadas en
clase.
4. La calificación de septiembre se basará

8.- Temperatura y calor.
9.- Luz y sonido.

exclusivamente en la prueba escrita realizada.
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Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
Grupos: TODOS

Evaluación:

Debe entregar actividades.
Debe realizar prueba extraordinaria de septiembre. (valoración 100%)
OBJETIVOS

CONTENIDOS

1. Ser capaces de aplicar el método científico a la
observación de fenómenos sencillos.
2. Conocer el SI de unidades y hacer cambios de
unidades con los distintos múltiplos y
submúltiplos.

Unidad 1. La ciencia y la medida.

Unidad 2. El átomo.

Unidad 3. Elementos y compuestos.

Unidad 4. La reacción química.

7. Comprender qué son las reacciones químicas,
cómo se representan y ajustan.

Unidad 6. Fuerzas y movimientos en el universo.

8. Realizar cálculos con masas y volúmenes a
partir de reacciones químicas.

Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas.

12. Conocer el fenómeno físico de la electricidad y
explicar su fundamento.
13. Explicar en qué consiste el magnetismo y la
naturaleza de las fuerzas entre imanes.

clase.
4. La calificación de septiembre se basará

Unidad 5. Fuerzas y movimientos.

11. Reconocer que la fuerza gravitatoria es la
responsable del peso de los cuerpos y también
del movimiento orbital de los astros.

examen de septiembre.
3. Repasar todas las actividades realizadas en

6. Conocer el criterio de clasificación de los
elementos en el sistema periódico.

10. Trabajar con la fuerza peso, la tensión, la normal
y la fuerza de rozamiento.

2. La realización de dichas actividades no se
calificará pero es fundamental para preparar el

5. Distinguir entre elemento y compuesto.

9. Reconocer las fuerzas como causa de
deformación y cambios en el estado de
movimiento de los cuerpos.

1. Actividades de repaso de la página web del
centro.

3. Aprender a identificar las partículas subatómicas
y sus propiedades más relevantes.
4. Conocer el modelo atómico de Bohr y los
conceptos de número atómico, número másico y
masa atómica

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

exclusivamente en la prueba escrita realizada.

