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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación:        Debe entregar actividades. 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

● 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 

UNIDAD 1. Magnitudes y 
unidades. 

 
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 examen de septiembre.  

3. Repasar todas las actividades realizadas en 

clase. 

4. La calificación de septiembre se basará 

exclusivamente en la prueba escrita 

realizada. 

 

● 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…  

UNIDAD 2. Átomos y sistema 
periódico. 

● 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. 

UNIDAD 3. Enlace químico. 

● 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. 

UNIDAD 5. Reacciones químicas. 

 

● Saber clasificar las reacciones químicas según sean de síntesis, combustión y 
neutralización. 

● Identificar ácidos y bases y conocer la escala de pH. 
● Valorar la importancia de las reacciones químicas en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 

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) 

UNIDAD 7. El movimiento. 

 

 



ACTIVIDADES FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO 

SEPTIEMBRE 2020 

QUÍMICA 4º ESO 

 
1. Para los siguientes elementos, determinar: 

; ;  
 

a. Número de protones, neutrones y electrones. 

b. Situarlos en la tabla periódica. 

c. Configuración electrónica. 

d. ¿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, Na2S:  

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, CaCO3, 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.  

Datos: masas atómicas. C=12; Ca=40; O=16 

 

15. ¿Dónde hay más átomos: en 1 mol de sodio, Na, o en 1 mol de agua, H2O?  

 

16. ¿Dónde hay más átomos: en 10 g de sodio, Na, o en 10 g de hierro, Fe?  

Datos: masas atómicas. Fe=55,8; Na=23 

 

 



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?  

Datos: masas atómicas. C=12; H=1; O=16 

 

18. Ajusta las siguientes reacciones químicas: 

 

 
 

19. El ácido sulfúrico, H2S, reacciona con el hidróxido de aluminio, Al(OH)3, para dar sulfato de 

aluminio, Al2(SO4)3 y agua, H2O. ¿Qué cantidad de reactivos son necesarios para obtener 10 g 

de sulfato de aluminio?  

Datos: masas atómicas. Al=27; H=1; O=16; S=32 

 

20. El carbonato de sodio, Na2CO3, reacciona con el ácido clorhídrico, HCl, para dar cloruro de 

sodio, NaCl, dióxido de carbono, CO2,  y agua, H2O. Calcula:  

a. La cantidad de dióxido de carbono que se formará a partir de 16 g de carbonato de 

sodio. 

b. La cantidad de ácido clorhídrico que se utilizó.  

Datos: masas atómicas. C=12; Cl=35,5; H=1; Na=23; O=16 

 

21. Se ha quemado magnesio, Mg, (reacción con el oxígeno, O2) y se obtuvieron 12 g de óxido de 

magnesio, MgO. ¿Cuánto magnesio se quemó? ¿Qué volumen de oxígeno medido en 

condiciones normales se quemó?  

Datos: masas atómicas. Mg=24,3; O=16 

 

 



22. Al hacer reaccionar aluminio metálico, Al, con yodo, I2, se obtiene triyoduro de aluminio, AlI3. 

Calcula la masa de este producto que se obtendrá a partir de 25 g de yodo.  

Datos: masas atómicas: I=127; Al=27.  

 

23. El carbonato de calcio (sólido), CaCO3, al calentarlo se descompone en óxido de calcio 

(sólido), CaO, y dióxido de carbono, CO2.  

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, CH4, en presencia de oxígeno, O2, produce dióxido de 

carbono, CO2, y agua, H2O. Calcula la masa de metano que debe quemarse para producir     

145 L de oxígeno, medidos a 0ºC y 1 atm de presión. Calcula, también, los gramos de agua 

obtenidos.  

Datos: masas atómicas. C=12; H=1; O=16 

 

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. Formula los siguientes compuestos: 

a. Bromuro de potasio 

b. Fosfano 

c. Trisulfuro de dihierro 

d. Óxido de aluminio 

e. Óxido de azufre (VI) 

f. Trióxido de dinitrógeno 

g. Dihidróxido de platino 

h. Cloruro de plomo (IV)  

i. Ácido carbónico 

j. Hidróxido de magnesio 

k. Dicromato de sodio 

l. Clorato de calcio 

m. Hipoclorito de sodio 

n. Sulfuro de hidrógeno 

o. Hidruro de cobre (I)  

p. Peróxido de magnesio 

 

28.  Nombra los siguientes compuestos: (elige la nomenclatura)  

a. SnO2 

b. Li2O2 

c. Pt(OH)2 

d. CuBr 

e. AlH3 

f. Fe2O3 

g. KClO3 

h. O7Cl2 

i. H2SeO2 

j. H2Se 

k. PbO2 

l. H2CO3 

m. NaOH 

n. K2SO4 

o. Al(NO3)3 

p. FeCl3 



FÍSICA 4º ESO 

 
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. 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?  

 

6. 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?  

 

7. 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?  

 

8. Un móvil marcha a 144 km/h ¿Qué aceleración hay que comunicarle para que se detenga en 

100 m? 

 

9. 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.  



 

10. 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.  

 

11. 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.  

 

12. 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.  

 

13. 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.  

 

14. 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.  

 

15. Una piedra llega al suelo con una velocidad de 50 m/s, ¿desde qué altura se dejó caer?  

 

16. ¿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?  

 

17. 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.  

 

18. 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.  

 

19. 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?  

 

20. 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.  

 

 



 

21. Una rueda gira a razón de 20 vueltas/minuto. Determina:  

a. Su periodo. 

b. Su frecuencia. 

 

22. 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.  

 

23. 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.  

 

24. 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.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA Y QUÍMICA 1º BAC.DOC 
 

Alumno:  Grupo 1ºBC y 1ºBT  

Evaluación: 

  Prueba extraordinaria en septiembre de todo el temario. El alumno/a contestará 2/3 de las preguntas de modo que pueda examinarse solo de la 1ª y de la 2ª evaluación 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 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 

 

 

 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 

 

 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. 

 

 

 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 

 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.  

 

 
 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

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

 

 UNIDAD 4:   NOCIONES SOBRE ORDENACIÓN 

PERIÓDICA, ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN 

INORGÁNICA. 

 Conocer los hechos experimentales que 

 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

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

de un elemento químico. 

 Actividades sobre formulación y nomenclatura 
de compuestos inorgánicos 

 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”. 

 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

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

 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. 

 

 
 
        • Todos los contenidos del libro de texto 

  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. 
 

 UNIDAD 7:   EL MOVIMIENTO 

 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. 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 
 Actividades sobre posición y trayectoria, 

velocidad media e instantánea, aceleración 
media e instantánea y sistemas de referencia 
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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 a lanzamientos parabólicos: 
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) 

 

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

 Actividades sobre MRU, MRUA, MCU y MCUA. 
 

 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. 

 

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

 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 

 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 
 Actividades sobre trabajo, potencia, rendimiento, 

conservación de la energía mecánica y 
conservación de la energía cuando actúan 
fuerzas disipativas. 
 

 



Informe individualizado de objetivos a recuperar en convocatoria 

extraordinaria ESPA-    

Evaluación  X. Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

(valoración 100%). 

OBJETIVOS  
1. Los alumnos deberán 

saber y conocer las 
partes de la célula. 
Diferencia entre célula 
animal y vegetal. 

2. La importancia de la 
nutrición y saber 
realizar el cálculo de 
calorías- 

3. Los alumnos deberán 
comprender el 
funcionamiento del 
aparato digestivo, 
circulatorio,respiratorio 
y excretor. 

4. Distinguir entre 
trayectoria y 
desplazamiento. 

5. Conocer el movimiento 
MRU y MRUA. 

6. Conocer los tipos de 
fuerzas de contacto y a 
distania. 

7. Leyes de Newton. 
8. Conocer los modelos 

atómicos. 
9. Explicar el criterio de 

clasificación de los 
elementos en la tabla 
periódica. 

10.  Conocer las 
magnitudes eléctricas 
fundamentales. 

11. Ley de Ohm. Circuitos 
en serie y paralelo.  

CONTENIDOS 
Módulo 4 
Bloque 7:  
Somos lo que 
comemos. Las 
personas y la 
Salud. 
Células, tejido 
órganos y 
aparatos. 
Bloque 8: 
Mens sana in 
corpore sano. 
Nutrición y 
calculo de 
calorías. 
 
Módulo 5 
Bloque 9: 
Fuerzas y 
movimientos. 
Bloque 10: 
Materia y 
Energía. 
Átomos, 
moléculas e 
iones. 
Módulo 6 
Bloque 11: 
Electricidad y 
electrónica. 
Bloque 12: 
Vivienda 
eficiente y 
economía 
familiar.  

ACTIVIDADES 
La calificación de 
septiembre se 
basará 
exclusivamente 
en la prueba 
escrita realizada. 
Repasar todas 
las actividades 
resueltas de la 
plataforma. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA 2º BAC.DOC 

Alumno:  Grupo: 2ºBT 

Evaluación: 

 Prueba extraordinaria en septiembre de todo el temario. El alumno/a contestará 2/3 de las preguntas de modo que pueda examinarse solo de la 1ª y de la 2ª evaluación 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 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. 

 Todos los contenidos del libro de texto  
 

 Actividades sobre intensidad de campo y potencial 

gravitatorio para masas puntuales y distribuciones 

continuas de masa, y movimiento de planetas y 

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. 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

 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 

 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. 

 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  

 UNIDAD 4. Inducción electromagnética 

 Evaluar situaciones en las que se pueda producir o 
no una corriente inducida. 

 

 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 

 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.  

 

 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. 

 Actividades sobre cálculo de las características de 
una onda conocida la función de onda, reflexión, 
refracción e interferencias de dos ondas armónicas 
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 Principio de Huygens. 

 Propiedades de las ondas: reflexión, refracción e 
interferencias. Estudio especial de las interferencias 
que producen ondas estacionarias. 

 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. 

  

 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 

 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. 

 

 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 

 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. 

 

 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. 

 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 

 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.   

 

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

Alumno:  Grupo: 2ºBC  

Evaluación: 

   ☒  Prueba extraordinaria en septiembre de todo el temario. El alumno/a contestará 2/3 de las preguntas de modo que pueda examinarse solo de la 1ª y de la 2ª evaluación 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

☒ Tema 9. 

● Saber formular y nombrar compuestos orgánicos.  

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

●  isomería: estructural y espacial. 

.  

 Química orgánica 
 

 

 

 

Realización de los 

ejercicios del libro de texto 
y los ejercicios de 
selectividad de la relación 
que se ha entregado en 

clase.  
 

 

 

☒  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. 

 

Estructura atómica de la materia 

☒ 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. 

 

Sistema periódico 
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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. 

 El enlace químico 

☒ 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. 

Enlace covalente 

☒ Tema 5.  

● 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. 

 

Cinética química 

☒ 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. 

Reacciones ácido-base 

☒ 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. 
 

 

Reacciones redox. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Alumno:  Grupos: TODOS 

Evaluación:        Debe entregar actividades. 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

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. 

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

6. Distinguir un cambio físico de uno químico. 

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. 

 

 
1.- La materia y la medida. 
 
2.- Estados de la materia. 
 
3.- Diversidad de la materia. 
 
4.- Cambios en la materia. 
 
5.- El movimiento. 
 
6.- Las fuerzas. 
 
 
 

 

 
 
 

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 

examen de septiembre.  

3. Repasar todas las actividades realizadas en 

clase. 

4. La calificación de septiembre se basará 

exclusivamente en la prueba escrita realizada. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º ESO. 

SEPTIEMBRE 2020 

 

NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………… GRUPO: ……………………… 

 

TEMA 1 – LA MATERIA Y LA MEDIDA 

 

1. Razona cuáles de las siguientes características de la materia son magnitudes y cuales no: 

a. La altura. 

b. El precio en euros.                          

c. La belleza.                               

d. El peso. 

 

2. Complete la siguiente tabla: 

Magnitud Unidad del Sistema Internacional 

Nombre Nombre Símbolo 

Longitud   

Masa   

Capacidad   

 

3. 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  

 

4. 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. 

 

5. Clasifique las siguientes magnitudes en cualitativas/cuantitativas, intensivas/extensivas y generales/específicas: 

a. Temperatura. 

b. Dureza. 

c. Masa. 

d. Volumen. 

e. Densidad. 



TEMA 2 – ESTADOS DE LA MATERIA 

 

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

el razonamiento: 

 

 

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? 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Completa el siguiente esquema referido a los cambios de estado: 

 

 

 

a. “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.” 

 

b. “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.” 



12. 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: 

TIEMPO (min) 0 5 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

TEMPERATURA (ºC) 

 

1

 

8

 

8

 

8

 

8

 

5

 

2 6 6 6 

 

-

 

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. 

 

TEMA 3 – DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

 

13. Haz un esquema completo sobre la clasificación de la materia en el que aparezcan los métodos de 

separación de las mezclas. 

 

14. Elige la respuesta correcta en cada caso: 
 
a. ¿Qué método utiliza la diferencia de densidad para separar los componentes de una mezcla? 
1. La filtración. 
2. La destilación. 
3. Cromatografía. 
4. La decantación. 
 
b. Método que consiste en aprovechar la formación de un sólido cristalino al disminuir la cantidad de disolvente por 

evaporación.  

1. Cristalización. 
2. Destilación. 
3. Filtración. 
4. Separación magnética. 
 
c. Las sustancias que tienen una composición fija y sus propiedades características se mantienen constantes de 

denominan: 

1. M. heterogéneas. 

2. M. homogéneas. 

3. Sustancias puras. 

4. Átomos. 

 

d. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son puras?  

1. Oro. 

2. Agua. 

3. Granito. 

4. Petróleo. 

 

e. Indica cuáles de las siguientes sustancias puras son compuestos: 

1. El acero. 

2. El ácido sulfúrico. 

3. La sal común. 

4. La plata. 



 

f. ¿Qué es una disolución? 

1. Un compuesto. 

2. Una mezcla heterogénea. 

3. Una mezcla homogénea. 

 

g. ¿Qué es el agua de mar? 

1. Una mezcla heterogénea de agua y sal. 

2. Una disolución. 

3. Una sustancia pura. 

4. Una mezcla de soluto (el agua) y de disolvente (la sal). 

 

h. ¿Cuál es un ejemplo de mezcla homogénea? 

1. El aire. 

2. El cloruro sódico (la sal). 

3. La roca llamada “granito”. 

4. El agua con aceite. 

 

i. ¿Cómo separarías una mezcla de alcohol y agua?  

1. Por tamización. 

2. Gracias a la filtración. 

3. Mediante destilación. 

4. Por decantación. 

 

j. ¿Cómo separarías una mezcla de arena y grava? 

1. Tamizando. 

2. Filtrando. 

3. Destilando. 

4. Decantando. 

 

k. ¿Para qué usarías un embudo de decantación? 

1. Para separar filtrando las sustancias de una disolución. 

2. Para separar dos líquidos de distintas densidades y que formen una mezcla heterogénea. 

3. Para medir el volumen de una disolución. 

4. Para mezclar dos líquidos como el aceite y el agua. 

 

l. En el agua del mar ¿qué sustancia es un soluto? 

1. La sal. 

2. El agua. 

3. La disolución. 

4. Las dos: el agua y la sal. 

 

m. ¿Para qué usarías un imán? 

1. Para separar trocitos de hierro de la arena. 

2. Para una tamización de hierro y arena. 

3. Para usar el método magnético y separar dos solutos. 

4. Para una filtración magnética. 

 

 

15. Realiza un dibujo del proceso de destilación y explica en qué consiste.  
 

 



16. Explica qué es una disolución, y cuáles son sus componentes. Escribe un ejemplo.  
 

 

TEMA 4 – CAMBIOS EN LA MATERIA 

 

17. Escribe el símbolo químico de los siguientes elementos: 

Sodio:  Hidrógeno: Oxígeno: Mercurio: 
Bario: Potasio: Uranio: Plomo: 
Azufre: Flúor: Cobre: Hierro: 
Cadmio: Aluminio: Cinc: Cromo: 
Cobalto: Cloro: Argón: Nitrógeno: 

 

18. Escribe dentro del paréntesis la letra (V) si es verdadero o una (F) si es falso. 

  

Los siguientes cambios son reacciones químicas: 

a. (      ) Convertir en astillas un trozo de madera.  

b. (      ) Encender una vela. 

c. (      ) Quemar madera 

d. (      ) La oxidación del hierro.  

e. (      ) La evaporación del alcohol 

f. (      ) La cocción de las verduras.  

g. (      ) La fermentación de la piña.  

h. (      )Moldear arcilla 

i). (      ) Filtrar agua con arena. 

 

19. Para Los siguientes enunciados, escribe la letra (V) si es verdadero o (F) si es falso.  

a. (   ) La evaporación, condensación y ebullición son exclusivamente cambios químicos.  

b. (    ) En los cambios o fenómenos físicos las sustancias se transforman totalmente en otras.  

c. (    ) En los cambios o fenómenos físicos se conservan las propiedades iniciales de las sustancias.  

 

20. Escribe sobre la línea la(s) palabra(s) que completen correctamente a las siguientes expresiones (productos, 

calor, cambio químico, reactivos, color, átomos, energía, reacción química):  

 

a. A las sustancias iniciales en una reacción se les llama …………………………. y a las sustancias que se forman se les llama  

………………………………. 

b. El proceso mediante el cual los …………………  . de una  o más sustancias se reorganizan mediante la intervención de 

………………………………. para conformar diferentes sustancias se llama ..……………………… ………………………….. 

c. Una reacción química es otro nombre dado a un ………………………………………… 

d. Una evidencia de que ha ocurrido una reacción química es el cambio de ………………………….y /o de ………………….. 

 

21. Responde los siguientes apartados: 

a. Esta reacción forma ácido clorhídrico.  

 

i. Cuáles son los reactivos …………..………………………………  



ii. Cuántas moléculas de reactivos participan en la reacción. ………………….. 

iii. Cuántas moléculas de productos se forman. …………………… 

 

b. Responde las preguntas siguientes basándote en la ecuación de descomposición del agua: 

 

i. ¿Cuántas moléculas de agua se descomponen? 

ii. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se obtienen? 

iii. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno se obtienen?  

 

22. Elige la respuesta correcta en cada caso: 

 

a. La reacción química es un proceso donde al final 

i. Se produce cambios físicos. 

ii. Los productos conservan las propiedades de los reactivos.  

iii. No hay cambios químicos en los reactivos.  

iv. Se obtienen nuevas sustancias.  

 b. Elige la opción que contenga la característica de un cambio físico:  

i. No cambia la naturaleza íntima de la materia.  

ii. La cantidad de materia no se conserva.  

iii. La naturaleza íntima de las sustancias sufre transformación.  

iv.Las sustancias no conservan sus propiedades. 

c. De acuerdo a la ecuación 2 H2 + O2 → 2H2O, cuántas moléculas de hidrógeno y de oxígeno hay en los reactivos.  

i. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno 

ii. 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno 

iii. 4 de hidrógeno, 1 de oxígeno 

iv. 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno 

 

23.   Completa la siguiente tabla:  
 

H2O 2 átomos de hidrógeno + 1 átomo de oxígeno 

NH3  

HNO3  

NH4Cl  

NaOH  

Al(OH)3  

 

 

24. Explica en qué consiste la teoría de las colisiones. ¿Qué factores influyen en la velocidad de una 

reacción? Explica brevemente cómo afecta cada uno de ellos. 

 

 

 

 



25. La velocidad de reacción depende de diversos factores. ¿Cuál de los siguientes disminuye esa 

velocidad?  

a. Menor concentración de los reactivos.  

b. Presencia de catalizadores.  

c. Mayor superficie de contacto entre los reactivos. 

d. Una temperatura elevada.  

 

26. Observa los dibujos y relaciónalos con la opción adecuada:  

 
27. 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? 

 

 

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

 

29. 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. 

 
 

30. Diga qué elementos químicos nos encontramos en la naturaleza en forma de átomos libres y por qué dichos 

elementos no forman moléculas. 

 

 

31. 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. 

 

 



32. Clasifica las siguientes partículas en átomos aislados, sustancias simples moleculares, compuestos moleculares 

y sustancias simples cristalinas: Xe; Ag; HCl; O3; C; NH3; Rn; P4. 

 

 

33.Indica de estos procesos son cambios físicos y cuáles son cambios químicos: disolver azúcar en agua; encender 

una bombilla; quemar alcohol; congelar un trozo de carne; explotar fuegos artificiales; comer un pastel; elaborar 

salsa mahonesa; cocinar un pescado. 

 

 

34. El gas Cl2 reacciona con el gas O2 para dar OCl2, un gas que se utiliza como explosivo. Teniendo en cuenta dicha 

reacción, contesta los siguientes apartados (indica el código de colores que vas a emplear): 

a. Construye la representación de las moléculas de las tres sustancias que se indican usando el código elegido. 

b. Indica cuáles son los reactivos y cuáles los productos de la reacción. 

c. Haz un esquema de la reacción en la que participen las moléculas representadas en el apartado a. 

 

35. Utiliza la información que se indica para escribir la fórmula de las siguientes sustancias: 

a. El oxígeno es un gas cuyas moléculas tienen dos átomos del elemento oxígeno (O). 

b. El sulfuro de sodio está formado por azufre (S) y sodio (Na). Para cada átomo de azufre (S) hay dos átomos de sodio 

(Na). 

c. El hierro (Fe) es una sustancia simple formada solo por átomos de ese elemento. 

d. La sustancia del mármol es el carbonato de calcio. Está formado por los elementos químicos calcio (Ca), carbono 

(C) y oxígeno (O). Cada átomo de calcio (Ca) se combina con un átomo de carbono (C) y tres de oxígeno (O). 

 

36. Señala y explica que factor se está aprovechando para modificar la velocidad de la reacción en los siguientes 

casos: para fabricar el yogur se añaden enzimas; calentar la comida en el microondas; la comida que se vende al 

vacío; para hacer mermelada de fresa troceamos dicha fruta. 

 

37. Clasifica los siguientes objetos en material y materia prima: lana; cartón; clavos; cobre; madera; papel. 

 

TEMA 5 – EL MOVIMIENTO 

 

38. Escoge la mejor definición de movimiento:  

a. Ir de un lado a otro. 
b. La rapidez de un cuerpo al moverse. 
c. El cambio de posición de un cuerpo.  
d. El cambio de posición de un cuerpo respecto a algo o alguien que lo observa.  

 

39. Decimos que el movimiento es relativo porque:  
a. No existe ninguna relación entre un movimiento y otro.  
b. En esta vida todo es relativo.  
c. Un mismo movimiento puede parecer diferente a dos personas que lo observan en distintas circunstancias y por 
tanto siempre es necesario describirlo en relación a algo o alguien que lo observa.  

d. No tiene sentido relacionar un movimiento con algo o alguien que lo observa. 

 



40. La velocidad instantánea de un móvil nos dice:  
a. Lo rápido o lento que va en un momento determinado.  
b. A cada instante, lo rápido que se mueve, así como la dirección y el sentido del movimiento.  
c. La posición que ocupa en cada momento.  
d. La trayectoria que sigue y la posición que ocupa a medida que pasa el tiempo.  

 

41. Cuando en un movimiento la velocidad no varía es… 

a. Rectilíneo. 

b. Acelerado. 

c. Decelerado. 

d. Uniforme.  

 

42. La gráfica de la imagen representa… 

 

 

43. Una gráfica de este tipo representa… 

 

44. ¿En cuál de las siguientes ocasiones el desplazamiento de un cuerpo es igual al espacio recorrido?  

a. Cuando su trayectoria es regular. 

b. Cuando el movimiento es rectilíneo y no hay cambios de sentido. 

c. Cuando el punto de partida y el de destino son el mismo.  

d. En un trayecto de ida y vuelta.  

 

45. Qué nombre recibe en un movimiento circular el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta 

completa?  

a. Periodo. 

b. Revolución. 

c. Frecuencia. 

d. Rotación. 

 

46. ¿En qué caso un cuerpo en movimiento tiene un desplazamiento cero?  

a. Cuando el punto de partida y el de destino son el mismo.  

b. Cuando tiene un movimiento curvilíneo. 

c. Cuando el movimiento es rectilíneo y no hay cambios de sentido.  

d. Cuando mantiene una velocidad constante.  



 

47. La línea que dibuja un móvil en su movimiento se llama: 

a. Línea de movimiento. 

b. Trayectoria. 

c. Camino recorrido.  

d. Vector de posición.  
 

48. El movimiento es un fenómeno relativo porque: 

a. Depende del criterio del observador.  

b. Depende del sistema de referencia que se considere. 

c. No es un fenómeno físico.  

 

49. Un punto está a 3 m de un sistema de referencia. Con este dato: 

a. Conoces únicamente la distancia de su posición. 

b. Su posición queda perfectamente concretada. 

c. Deduces que el punto está en reposo. 

 

50. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad… 

a. Varía uniformemente con el tiempo. 

b. No varía, pero hay aceleración.  

c. Es directamente proporcional al espacio recorrido.  

  

51. En un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad media y la velocidad instantánea son: 

a. Iguales siempre. 

b. Mayor siempre la primera. 

c. Mayor siempre la segunda. 

d. Depende. 

 

52. La velocidad de un móvil varía como se muestra en el gráfico. ¿Cuál es la proposición verdadera?  

 

 

53. La velocidad de un móvil que va a 72 Km/h es también: 

a. 1200 m/s 

b. 1200 Km/minuto 

c. 20 m/s 

d. Ninguna de las anteriores. 



54. ¿Qué nombre recibe la distancia en línea recta que separa el punto de partida y de llegada de un móvil? 

a. Desplazamiento. 

b. Trayectoria. 

c. Movimiento. 

d. Espacio. 

 

55. ¿Cuál es la unidad utilizada por el Sistema Internacional para medir la aceleración? 

a. Km/h 

b. m/h 

c. m/s2 

d. m/s 

 

56. ¿Cómo se llama a la relación entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado en esa variación? 

a. Desplazamiento. 

b. Aceleración. 

c. Gravedad. 

d. Trayectoria. 

 

57. Un ciclista se desplaza en línea recta 750 m. Si su posición final está a 1250 m del punto de referencia, el ciclista 

inició su recorrido desde una posición de: 

a. 500 m. 

b. 1250 m. 

c. No se puede hallar. 

d. 750 m. 

 

58. Un móvil se desplaza a una velocidad uniforme de 80 Km/h. Determina el espacio que ha recorrido en un periodo 

de tiempo de 25 min expresando el resultado en metros. 

 

59. 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. 

 

60. 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. 

 

 



61. Un senderista parte del origen con una trayectoria rectilínea y con una velocidad de 15 m/s. Contesta 

los siguientes apartados: 

a. Elabora una tabla espacio-tiempo del senderista cada 5 s durante los próximos 20 s. 

b. Representa gráficamente dicho movimiento. 

c. Describe el movimiento del senderista.  

d. ¿Varía a velocidad del senderista durante su movimiento? ¿Por qué? 

 

62. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explica tu respuesta: 

a. Dos personas distintas pueden estar viendo un mismo objeto a la vez. Una de ellas dice que se mueve el objeto y la 

otra que no lo hace. 

b. El espacio recorrido siempre coincide con el desplazamiento. 

c. La velocidad media e instantánea son siempre iguales. 

d. El periodo y la frecuencia pueden valer lo mismo. 

 

63. Dos nadadoras están entrenándose en una piscina de 50 m. Saltan a la vez y al cabo de 40 s, una de ellas está 

en los 30 m y a la otra le faltan 10 m para terminar la primera vuelta. Calcula: 

a. Determina la posición respecto a la salida 

b. ¿Cuál es el espacio recorrido para cada nadador? 

 

64. Dos amigos parten de un mismo punto y al mismo tiempo en sus respectivos coches. El coche A circula a 110 

Km/h y el coche B a 40 m/s. Contesta: 

a. ¿Cuál va más rápido? 

b. Si el destino se encuentra a 275 Km, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar? 

 

65. Imagina que estás en una carretera recta, delante de la marca que indica 50 m. Pasa un coche con una con una 

velocidad de 10 m/s y pones el cronómetro en marca. Contesta: 

a. Elabora una tabla espacio -tiempo del coche cada 5 s durante los próximos 20 s. 

b. Representa gráficamente dicho movimiento. 

c. Describe el movimiento del coche.  

d. ¿Varía a velocidad del coche durante su movimiento? ¿Por qué? 

 

66. Una persona sale de casa y camina medio kilómetro en 8 min. Luego descansa durante 2 min y emprende el 

camino de vuelta a casa a un ritmo que le permite recorrer 200 m en 2 min. Calcula: 

a. Haz la gráfica posición – tiempo para este movimiento. 

b. Si en el camino de vuelta la persona continúa su recorrido al mismo ritmo, ¿dónde se encontrará 3 minutos y medio 

después de iniciarlo? 

c. Calcula la velocidad de la persona en los distintos tramos de su recorrido y la velocidad media en todo el recorrido. 



67. En una pista de pruebas, un coche es capaz de pasar de 0 a 110 Km/h en 10 s. Calcula: 

a. ¿Cuál es su aceleración? 

b. Realiza una tabla velocidad – tiempo cada dos segundos durante 10 segundos. 

c. Dibuja la gráfica velocidad – tiempo. 

d. ¿Varía la aceleración a lo largo de dicho movimiento? ¿Por qué? 

 

68. Escribe las palabras correspondientes a las siguientes definiciones: 

a.  Se llama así a un cuerpo que se mueve. 

b. Movimiento que tiene una moto cuando arranca. 

c. Distancia más corta entre dos posiciones de un cuerpo que se mueve. 

d. Aumento o disminución de la velocidad por unidad de tiempo. 

 

TEMA 6 – LAS FUERZAS 

 

69. ¿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? 

 

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

 

71. Indica si las siguientes acciones son el resultado de un efecto estático o dinámico de una fuerza.  

a. Fundir una vela. 

b. Estirar una goma. 

c. Frenar una bicicleta. 

d. Inflar un globo. 

e. Golpear una pelota. 

 

72. Dibuja todas las fuerzas que existan en un sistema formado por un coche unido a un remolque por una cadena 

y que se mueva hacia la izquierda. 

 

73. La fuerza de rozamiento es imprescindible para que una moto pueda circular de forma controlada. Razona cuáles 

de estos factores afectan al valor del rozamiento. 

a. El peso de la moto. 

b. El dibujo de las ruedas. 

c. El consumo de combustible. 

d. El tipo de pavimento. 

 



74. Utilizando una palanca de tercer grado se levanta un peso de 30 Kg haciendo una fuerza de 70 Kg situada a 4 

metros del punto de apoyo. Dibuja el sistema y halla la distancia desde el peso al fulcro. 

 

75. Con una carretilla de 300 cm de longitud, levantamos una piedra de 52 Kg que se encuentra a 100 cm del punto 

de apoyo. ¿Qué fuerza tengo que ejercer para levantarla? ¿De qué grado es la palanca? Indica el resultado de la 

fuerza en Newton y en Kilogramos. 

 

76. La Luna es un satélite cuyo diámetro es de 3474 Km y se encuentra a 384400 Km de la Tierra. 

a. Calcula estas distancias en unidades astronómicas (ua). 

b. ¿Cuánto tarda la luz que emite en llegar a la Tierra? 

 

77. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y el motivo de dicha respuesta. 

a. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra determina las estaciones. 

b. El periodo de traslación es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. 

c. De día podemos observar el Sol, la Luna y los Cometas. 

d. La fuerza gravitatoria tiene efecto dinámico. 

e. Marte, Júpiter, Saturno y Urano son algunos de los planetas exteriores que existen. 
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Alumno:  Profesora: Beatriz Meritxell Barbero de la Torre 

Evaluación: Extraordinaria 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

   

       1.- Los alumnos deberán recordar  los cálculos con  números 

enteros y fraccionarios 

 

       2.- Deberán reconocer los principios algebraicos. 

 

       3.- Serán capaces  de describir los procesos de construcción o de 

cálculo de los elementos geométricos, así como resolver problemas 

sencillos 

 

           4.- Comprenderán los textos propuestos sobre organización del 

cuerpo humano en diferentes niveles de complejidad. 

 

        5.- Conocerán las diferentes células, sus funciones y los tejidos 

celulares. 

 

         6.- Redactarán textos breves que describan el funcionamiento de 

distintas estructuras del ser humano, como células, tejidos, órganos. 

 

         7.- Buscarán información para resolver las cuestiones planteadas 

a lo largo de los temas, bien en el propio libro, bien usando fuentes 

externas. Deberá utilizar un vocabulario específico. 

 

         8.- Sabrán el proceso de nutrición y los diferentes aparatos que 

intervienen en ella. 

 

           9.- Conocerán el sistema nervioso, neuronas, sinapsis y su 

organización. 

 

          10.- Reconocerán los procesos relacionados con la reproducción, 

métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. 

 

●               . 

Unidad 1. Números y fracciones  

Unidad 2. Álgebra  

Unidad 3. Geometría   

Unidad 6. El ser humano como  

organismo pluricelular  

Unidad 7. La función de nutrición  

Unidad 8.  La función de relación  

Unidad 9.  Reproducción y sexualidad  

    Unidad 12. Las magnitudes y sus 

medidas. El trabajo científico 

         Unidad 13. La estructura de la materia.               

Elementos y compuestos 

         Unidad 14. Los cambios. Reacciones 

químicas 

        
         
 

 

 
 

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 examen de septiembre.  

3. Repasar todas las actividades realizadas 

en clase. 

4. La calificación de septiembre se basará 

exclusivamente en la prueba escrita 

realizada 

5. El examen será como los hechos durante 

el 

curso. 
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●               

●         11.- Comprenderán el método científico. 

●  

●         12.- Reconocerán la tabla periódica y los modelos atómicos 

●  

●         13.- Identificar cuáles son los reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas interpretando la representación 

esquemática de una reacción química. 

 

  



ACTIVIDADES SEPTIEMBRE MATEMÁTICAS 3PMAR 

1. Escribe una fracción equivalente a 
� ��

��
 y cuyo denominador sea – 27.  

 

2. Simplifica hasta encontrar las fracciones irreducibles.  

 
 

3. Escribe cada número en su lugar correspondiente: 

 
 

4. Completa con el número adecuado para que la igualdad sea cierta.  

 
5. Opera y simplifica: 

 
 

6. Clasifica los siguientes números racionales en decimales exactos, decimales periódicos puros 

o decimales periódicos mixtos.  

 

 
 

7. Una encuesta sobre preferencias en el tipo de películas afirma que seis de cada diez personas 

salen del cine descontentas si la película no tiene un final feliz. Esta semana han estrenado una 

de estas películas, si la han visto 750 personas cuántas salieron descontentas.  

 

8. Tres cuartas partes de las mujeres de una urbanización dice que practica deporte de forma 

regular y 
�

�
 de estas practican Pilates. Si a la clase de Pilates hay 33 mujeres apuntadas, ¿cuántas 

mujeres hay en la urbanización.  

 

 

 



9. Realiza las siguientes operaciones con números decimales.  

 
 

10. Multiplica 45,7 por 2,3.  

 

11. Divide 31,5 entre 0,23.  

 

12. Halla las expresiones decimales de estas fracciones: 

 
13. Convierte estos números decimales en fracciones.  

 
 

14. Calcula las siguientes potencias: 

 
 

15. Escribe estos números en notación científica: 

 
16. Un listón de madera mide 2,5 m. Para construir las patas de una silla cortamos cuatro trozos 

de 0,6 m del listón. ¿Cuántos metros nos quedan de listón?  

 

17. Adela tiene que pagar 550 € en tres plazos. Calcula cuánto paga en cada plazo si: 

a. En el primer plazo paga la mitad. 

b. En el segundo plazo paga la tercera parte.  

c. En el tercero paga el resto.  

 

18. Expresa en lenguaje algebraico.  

a. Ángel es 15 centímetros más alto que Andrea.  

b. En la clase de Pedro hay el doble de chicas que de chicos.  

c. El pueblo de Jorge está a la mitad de distancia del mar que el de Silvia.  

 

 

 

 

 

 



19. Completa la tabla.  

 
 

20. Halla el valor numérico para los valores de x que se indican.  

 
 

21. Suma estos polinomios.  

 
22. Al polinomio 3x2 – 5x +1 réstale el polinomio x2 + 4x – 5.  

 

23. Calcula. 

 

 
24. Resuelve estas operaciones con identidades notables.  

 
25. Antonio, que tiene 64 lápices, tiene el doble de lápices que Lucía; Lucía tiene el doble que 

Carlos y Carlos tiene el doble que Diana. ¿Cuántos lápices tiene cada uno?  

 

26. Un bosque tiene el doble de árboles que otro y entre los dos suman 120 000 árboles. 

¿Cuántos árboles tiene cada uno?  

 

27. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 

 

 
 

 



28. Resuelve estas ecuaciones de segundo grado: 

 
29. El producto de las edades de Lucas y su hermana, que tiene 5 años menos que él, es 176. 

¿Cuántos años tiene cada uno?  

 

30. Resuelve el sistema por el método de sustitución.  

 
31. Resuelve el sistema por el método de igualación. 

 
32. Resuelve el sistema por el método de reducción.  

 
33. El perímetro de una parcela rectangular es 350 m y el triple de su largo es igual al cuádruple 

de su ancho. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela?  

 

34. El producto de las edades de Lucas y su hermana, que tiene 5 años menos que él, es 176. 

¿Cuántos años tiene cada uno?  

 

35. Calcula el perímetro de las siguientes figuras: 

 
 

 



36. Calcula el área de estas figuras: 

 
 

37. Calcula el área de la zona sombreada: 

 
38. ¿Cuánto costará vallar una finca cuadrada de 15 m de lado el metro de valla cuesta 55 €? 

 

39. Calcula cuánta pintura de color rojo se necesita para pintar la señal de tráfico, si el diámetro 

de la circunferencia mide 40 cm, las dimensiones del rectángulo son 25 x 8 cm y sabemos que 

con 1 kg de pintura se pueden pintar 4 m2 de superficie.  

 
 

40. Obtén la figura transformada de la figura F mediante una traslación de vector ���⃗ .  

 

 
 



41. Obtén la figura transformada de la figura F mediante un giro de centro O y ángulo de 90º.  

 
42. Obtén la figura transformada de la figura F mediante una simetría central de centro O.  

 
43. Obtén la figura transformada de la figura F mediante una simetría de eje e.  

 

 
 

44. Calcula las longitudes desconocidas.  

 
45. Calcula la altura x de una montaña si su sombra mide de 1464 m, y, en ese momento, un 

pastor de 1,72 m produce una sombra de 1,92 m.  

 
46. Un orfebre ha realizado un brazalete cilíndrico cuyo exterior quiere cubrir de plata. El radio 

del brazalete es de 3 cm y su altura 4 cm. ¿Qué área tiene que cubrir de plata?  

 

 

 



 

47. Obtén el volumen de una pirámide cuadrangular recta de arista 10 cm y altura 5 cm.  

 
 

48. Calcula el volumen de las siguientes figuras.  

 
49. ¿Cuál es el volumen de un prisma de 5 m de altura cuya base es un triángulo de base 4 m y 

altura 5 m?  

 

50. Calcula el volumen de un cilindro de 12 cm de diámetro, y altura, el triple del diámetro.  

 

51. Calcula el volumen de una esfera cuyo radio mide 4 dam.  













ACTIVIDADES SEPTIEMBRE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º PMAR  

1.  

a. Ordena los siguientes niveles de organización de los seres vivos de menor a mayor 

complejidad: tejido, célula, aparato, átomo, organismo, macromolécula, ecosistema, 

población.  

b. ¿En qué nivel situarías a los virus? ¿Los consideramos un ser vivo? ¿Por qué?  

 

2. Observa el dibujo de la célula siguiente:  

a. ¿Qué tipo de célula es? Razona la respuesta.  

b. Indica los nombres de los orgánulos señalados e indica su función.  

 
3. ¿A qué nivel de organización pertenecen las siguientes estructuras?  

a. Hueso 

b. Corazón 

c. Oxígeno 

d. Ojo 

e. ADN 

f. Sangre 

g. Agua

 

Órgano Tejido 

Molécula Átomo 

 

4. Completa el texto con la palabra adecuada: 

 
La afirmación de que la célula es la …………………….estructural y funcional de los seres 

…………………hace referencia a que todos los seres vivos están formados, al menos, por una 

………………, y esa célula debe realizar las tres…………………………..vitales. La célula es, por tanto, 

la base de la ………………………y de las funciones de los seres vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Relaciona cada tipo de tejido con su función correspondiente:  

 
6.  Une con flechas ambas columnas según el tipo de tejido.  

7.   ¿Qué sistema o aparato se encarga de las siguientes funciones?  

 
8.  

a. ¿Cuáles son las tres funciones de los seres vivos? Explícalas. 

b. Relaciona las tres funciones vitales con los aparatos o sistemas siguientes: aparato 

respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor, sistema neuroendocrino, 

aparato locomotor y aparato circulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Relaciona la imagen del orgánulo celular, el nombre y las funciones que desempeñan: 

 
10.  

a. Nombra los aparatos o sistemas representados en las siguientes ilustraciones: 

 
b. Nombra los aparatos que intervienen en la función de nutrición, en la función de relación y en 

la función de reproducción. 

 

11.  

a. ¿Cuál es la finalidad de la nutrición?  

b. ¿Es cierto que las células no aprovechan directamente los alimentos que ingerimos?  

c. ¿Qué aparatos intervienen en la nutrición humana? ¿Qué función desempeña cada 

aparato en la nutrición?  

d. ¿Qué es y cómo se realiza la ventilación pulmonar? ¿Qué músculos intervienen en 

ella?  



e. ¿Por qué las pareces de los ventrículos son más gruesas que las de las aurículas? 

 

12.  Coloca el nombre junto a cada flecha  

 
 

13.   Responde a las siguientes cuestiones:  

a. ¿Qué conducto tienen en común el aparato digestivo y respiratorio? 

b. ¿Qué repliegue sirve de tapadera y se cierra sobre el conducto respiratorio para 

evitar que el alimento se obstruya? 

c. ¿Dónde se producen los movimientos peristálticos? 

d. ¿Dónde se forma la bilis? ¿Y dónde se almacena? 

e. ¿Cómo se llama la membrana que rodea los pulmones? 

f. ¿Cómo se denomina el músculo que separa el abdomen de los pulmones? 

g. ¿Qué proteína contienen los glóbulos rojos? ¿En qué proceso interviene? 

h. ¿Qué función realizan los glóbulos blancos? ¿Y las plaquetas? 

i. ¿Cómo se llama el tejido especial que tiene el corazón? 

j. ¿Cómo participa el sistema linfático en la defensa del organismo? 

 

14.  

a. ¿Qué consecuencias puede tener en nuestro aparato excretor beber poca agua? 

Explica de qué forma la ingesta de agua ayuda a mantener sano el aparato excretor.  

 

b. Une cada órgano con la sustancia que elimina: 

 
 

 

 

 

 



15. Tienes que decir a qué aparato pertenecen cada uno de estos órganos:  

 
16.  Observa el siguiente dibujo y responde a las siguientes preguntas:  

 
17.  Explica los pasos de la función de relación siguiendo la viñeta: (para que esté bien debes 

incluir el vocabulario científico aprendido en el tema y estar correctamente explicado) 

 

 

 

 

 

 

18.  Define brevemente los siguientes conceptos:  

a. Receptores sensoriales. 

b. Efectores. 

c. Respuesta motora. 

d. Respuesta secretora. 

 

 

 

 

 

 

19. Relaciona los tipos de receptores sensoriales con los órganos de los sentidos: 

 

  



20. Escribe los nombres de las partes de una neurona y explica la transmisión del impulso 

nervioso. (SINAPSIS) 

 
 

21. Completa el siguiente dibujo esquemático del oído escribiendo los nombres 

correspondientes:  

 
22. Escribe los nombres en el siguiente esquema mudo del ojo 

 
23.  

a. Escribe el nombre de los huesos señalados en la siguiente figura del esqueleto:  

 

 



 

b. Escribe el nombre de los músculos señalados en la siguiente figura de la musculatura.  

 

 
 

En los siguientes ejercicios elige la respuesta correcta: 

24. El órgano que conecta al feto con la placenta es………. 

a. El cordón fetal 

b. El cordón umbilical 

c. El cordón placentario 

d. El cordón alimentario

 

25. Cuando el cigoto se divide y anida en el útero empieza a llamarse… 

a. Hombrón 

b. Embrión 

c. Placenta 

d. Feto 

 

26. La fecundación humana se produce cuando…. 

a. Un espermatozoide atraviesa la membrana del óvulo. 

b. Un espermatozoide llega el primero y gana.  

c. Muchos espermatozoides atraviesan la membrana del óvulo. 

d. Algún espermatozoide llega a los ovarios.  

 

27. El órgano del aparato reproductor femenino encargado de albergar el embrión durante su desarrollo 

es…. 

a. El ovario 

b. El útero 

c. Una trompa  

d. La vagina 

 

28. La fecundación humana suele producirse en… 

a. Un ovario 

b. La vagina 

c. Una de las trompas de Falopio 

d. El útero 

29. Algunos caracteres sexuales secundarios de los hombres son:  

a. Las uñas recortadas y la nariz grande. 

b. Bastante sencillos en el trato y poco refinados.  

c. La nuez pronunciada y el pelo corto. 

d. La voz grave y vello corporal muy extendido.  

 

30. ¿Qué significa la expresión “ha roto aguas”, referida a una mujer embarazada?  

a. Que se le ha caído un vaso de agua encima. 

b. Que se ha roto el saco amniótico y ha salido el líquido.  

c. Que está lloviendo muchísimo y se está empapando. 

d. Que se ha caído al agua.  

 



31. Los seres humanos somos…. 

a. Animales ovíparos con fecundación interna.  

b. Animales vivíparos con fecundación externa.  

c. Animales vivíparos con fecundación interna.  

d. Animales ovíparos con fecundación externa. 

 

32. ¿Qué es la ovulación?  

a. La liberación de los espermatozoides a través del pene.  

b. La liberación ovárica de la mujer.  

c. La liberación de un óvulo por un ovario. 

d. La liberación de un ovario del aparato reproductor femenino.  

 

33. Los animales cuya reproducción es similar a la del ser humano pertenecen al grupo de los… 

a. Ovíparos 

b. Bisexuales 

c. Hermafroditas 

d. Mamíferos 

 

34. La ovulación de la mujer tiene lugar aproximadamente… 

a. Cada 38 días. 

b. Cada dos meses. 

c. Cada 28 días. 

d. Cuatro veces al año.  

 

35. La bolsa de piel que recubre los testículos y los mantiene fuera del abdomen se llama…. 

a. Escroto 

b. Bolsa testicular 

c. Bosacroto 

d. Glándula testicular 

 

36. ¿Qué órganos del aparato reproductor masculino señalan las flechas del dibujo?  

a. Testículo y pene.  

b. Uretra y escroto. 

c. Próstata y vesícula seminal.  

d. Conducto deferente y uretra. 

 

 
37. ¿Cómo se llama el embrión a las ocho semanas, cuando ya tiene aspecto humano?  

a. Fétido 

b. Feto 

c. Bebé 

d. Personilla 

 

38. Cuando se produce la fecundación se forma un… 

a. Cordón umbilical 

b. Endometrio 

c. Cigoto 

d. Feto

39. La bolsa de líquido en la que se desarrolla el embrión hasta el momento del parto se llama… 

a. Saco amniótico 

b. Saco fetal 

c. Bolsa placentera 

d. Bolsa del feto 

 

40. La mezcla de espermatozoides y líquido seminal se llama… 

a. Semen  

b. Liquidillo 

c. Lactoesperma 

d. Lactosa 

 

41. La producción y liberación de los óvulos se realiza en… 

a. El útero 

b. Los ovarios 

c. Las trompas 

d. La vejiga

 



42. ¿Qué dibujo representa un óvulo humano?  

a. El A 

b. El D 

c. El C 

d. El B 

 

 
43. ¿Qué órganos del aparato reproductor femenino señalan las flechas?  

a. Pene y escroto 

b. Trompa de Falopio y uretra 

c. Vagina y vulva 

d. Ovario y vagina 

 
44. ¿Qué dibujo representa un espermatozoide humano?  

a. El A 

b. El B 

c. El C 

d. El D 

 
45. ¿Qué es lo que popularmente se conoce como los dolores del parto?  

a. Las fuertes patadas del bebé para nacer. 

b. Las fuertes contracciones del útero preparando el parto.  

c. Los dolores de cabeza de las embarazadas. 

d. Los fuertes dolores de espalda del parto. 

 

46. Algunos de los caracteres sexuales secundarios de las mujeres son:  

a. Educadas y elegantes en la forma de hablar. 

b. Mamas abultadas y caderas redondeadas. 

c. La voz agua y las uñas largas. 

d. El pelo largo y la piel suave.  

 

47. Si el óvulo femenino no se fecunda, se degrada y se expulsa al exterior en un proceso llamado… 

a. Ovulación 

b. Menstruación 

c. Liberación 

d. Expulsión

 

48. ¿Qué órganos del aparato reproductor femenino señalan las flechas?  

a. Vejiga y Falopio 

b. Ovario y útero 

c. Testículo y pene 

d. Trompa y uretra 

 



49. ¿Qué órganos del aparato reproductor masculino señalan las flechas del dibujo? 

a. Vejiga de la orina y diferentes conductos. 

b. Pene y uretra. 

c. Vesícula seminal y conducto deferente. 

d. Próstata y testículos.  

 
50. ¿Qué se ve en esta foto?  

a. Una bola de coco de Navidad. 

b. Una imagen de la luna. 

c. La fecundación de un óvulo. 

d. Una bola de helado.  

 
 

51. ¿Qué es una ecografía?  

a. Un eco que estudia ortografía.  

b. Una máquina para enseñar lo que es el eco.  

c. Una técnica para observar el desarrollo del feto.  

d. Una técnica para mejorar la letra con el eco.  

 

52. ¿Dónde se producen los espermatozoides?  

a. En los ovarios. 

b. En la próstata. 

c. En los testículos. 

d. En el pene.  

 

53. Las principales funciones del aparato reproductor masculino son:  

a. Producir espermatozoides y óvulos. 

b. Hacer que aparezcan los caracteres sexuales secundarios.  

c. Producir semen y producir la orina.  

d. Producir espermatozoides y llevarlos hasta el aparato reproductor femenino.  

 



IES Mar de Alborán          Curso 2019-2020 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Alumno:  Grupos: TODOS 

Evaluación:        Debe entregar actividades. 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

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. 

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 

5. Distinguir entre elemento y compuesto. 

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

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

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

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

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

11. Saber formular los compuestos binarios más 
importantes. 

 

 
   Unidad 1. La ciencia y la medida. 

 

   Unidad 2. El átomo. 

 

   Unidad 3. Elementos y compuestos. 

 

   Unidad 4. La reacción química. 

 

   Unidad 5. Fuerzas y movimientos. 

 

   Anexo. Formulación inorgánica 

 

 

 

 
 

 
 

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 

examen de septiembre.  

3. Repasar todas las actividades realizadas en 

clase. 

4. La calificación de septiembre se basará 

exclusivamente en la prueba escrita realizada. 

 

 

 

 

 
 

 

 



IES MAR DE ALBORÁN                                                       FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2020 

NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………….… GRUPO: ………………….. 

 

TEMA 1 – LA CIENCIA Y LA MEDIDA 

 

1. Aplicar las distintas etapas del método científico al siguiente caso:  

a. Una hoja de papel en forma de pelota llega antes al suelo, si se tira de 2 m, que otra con su forma original. 

 

2. Completa la tabla: 

 

 

3. Escribe todas las cifras de los números cuya notación científica es:  

 

a. 2,705 · 102 

b. 1,075 · 10 – 4 

 

4. Escribe los siguientes números con notación científica. 

 

a. 2 073 500  

b. 0,000 350 002 

c. 35 

d. 0, 09002  

 

5. Expresa en unidades del SI y con notación científica. (Realiza los cálculos con factores de conversión) 

a. 150 dam 

b. 700 cm2 

c. 23 cL 

d. 60 dm3 

e. 730 mg 

f. 19 km 

 



 

6. Completa la siguiente tabla: 

 

 
7. Cambio de unidades: 
 

a. Masa. 

Cambiar a gramos (g) Cambiar a kilogramos (kg) 

3 kg =  670 g =  

0,450 kg =  1235 g =  

 

b. Volumen. 

Cambiar a mililitros (mL) Cambiar a litros (L) 

0,400 L =  6000 cm3 =  

6,70 dm3 =  4000 mL =  

 

c. Temperatura. 

Cambiar a grados Kelvin (K) Cambiar a grados centígrados (ºC) 

100 ºC =  500 K =  

0 ºC =  250 K  =  

 

d. Presión 

Cambiar a milímetros de mercurio (mm Hg) Cambiar a atmósferas (atm) 

0,1 atm =  760 mm Hg =  

0,50 atm  =  1500 mm Hg =  

 



 

8. Ordena de mayor a menor:  

 

a) 154,5 cm 20000 µm 0,000 154 km 

b) 25 min 250 s 0,25 h 

 

9. Efectúa los siguientes cambios de unidades mediante factores de conversión:  

a. El radio de un átomo es 0,85 nm. Exprésalo en m. 

b. La película duró 2 horas. Exprésalo en s.  

c. La velocidad de un coche es 90 km/h. Exprésalo en m/s. 

 

10. ¿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? 

 

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

 
 

12. Indica cuál de los siguientes conceptos son magnitudes y cuáles no. Justifica la respuesta: 

a. Amor. 

b. Bondad. 

c. Volumen. 

d. Experiencia. 

e. Edad. 

TEMA 2 – EL ÁTOMO 

 

13. 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. 

 



14. 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 %). 

 

15. Completa la siguiente tabla: 

 

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

 

16. 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 

 

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



 

 

18. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos:  
 

 

 

19. Completa la siguiente tabla hasta indicar la carga que llegan a tener los átomos cuando alcanzan la configuración 

de gas noble: 

 

 
20. Relaciona mediante flechas las tres columnas:  
 

 

21. Elige la respuesta correcta en cada caso:  

 



 

 

 



 

TEMA 4 – LA REACCIÓN QUÍMICA 

 

22. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:  

 

a. NO   +   O2  →     NO2 

b. N2   +     H2  →     NH3  

c. NO2  +     H2O  →     HNO3   +    NO 

d. CH4   +    O2  →    CO2 +     H2O  

e. H2SO4    +      NaOH     →    Na2SO4 + H2O    

f. HI     →    H2   +    I2          

g. NaOH  +     H2S    →      Na2S +     H2O 

h. Al +    HCl   →     AlCl3   +     H2   

i. Zn    +     H2SO4    →     ZnSO4    +    H2    

 

23. 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.  

 

24. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de agua?  

b. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de NaHCO3? 

c. ¿Y una molécula de Pb(C2H5)4? 

d. ¿Qué indica la fórmula: C4H10? 

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

f. ¿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? 

 

25. 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  



Cambio Físico / Químico 

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  

 

 

26. Calcula la masa en gramos de 1 mol de CO2; Ca(OH)2; NaHCO3; H2SO4; Hg(NO3)2. Datos de las masas atómicas: 

Ca = 40 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1 g/mol; Na = 23 g/mol; C = 12 g/mol; S = 32 g/mol; Hg = 200,6 g/mol; N = 14 g/mol.  

 

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

 

28. 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.  

 

29. 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?  

 

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

 

C2H60 + O2 → CO2 + H2O 

Datos de las masas atómicas: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol. 

 

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

 

H2 + O2 → H2O 

Datos de las masas atómicas: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol. 

 

32. 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:  

 

CaCO3 (s) + HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O(l) + CO2 (g) 

a. ¿En qué estado de agregación se encuentra cada sustancia? 

b. Ajusta la reacción 

c. Indica cuáles son los reactivos y cuáles los productos.  

d. Calcula los moles de ácido clorhídrico, HCl, que reaccionarán con 5 moles de carbonato de calcio, CaCO3.  

e. Calcula los litros que obtendremos de CO2 (dióxido de carbono) 

Datos de las masas atómicas: Ca= 40 g/mol; C= 12 g/mol; O=16 g/mol; H=1 g/mol; Cl= 35,5 g/mol.  

 

 

 



33. Responde a las siguientes cuestiones:  

a. ¿Qué es un mol?  

b. ¿Qué dice la ley de Lavoisier?  

c. Si 12 g de carbono (C) reaccionan con 32 g de oxígeno (O2) para dar dióxido de carbono (CO2). ¿Cuántos gramos del 

óxido se habrán formado? ¿Quiénes son los reactivos y los productos de dicha reacción? 

d. ¿Qué explica la teoría de las colisiones?  

e. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción química? Explícalo de acuerdo con la teoría cinético-

molecular. 

 

34. La reacción del aluminio (Al) con el cloro (Cl2) produce tricloruro de aluminio (AlCl3): 

a. ¿Qué masa de tricloruro de aluminio se obtiene al hacer reaccionar 23 g de aluminio con cloro? 

b. ¿Cuántos gramos de cloro hacen falta para que reaccionen los 23 g de aluminio? 

Datos de las masas atómicas: Al = 27 g/mol; Cl = 35,5 g/mol. 

 

35. Cuando el sulfuro de hierro (II) (FeS) reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) se obtiene el dicloruro de hierro 

(FeCl2) y el ácido sulfhídrico (H2S): 

a. Calcula la masa de ácido sulfhídrico que se obtendrá si se hacen reaccionar 175,7 g de sulfuro de hierro (II). 

b. ¿Cómo se leería la reacción que hemos empleado? 

Datos de las masas atómicas: Fe = 55,85 g/mol; S = 32 g/mol; H= 1 g/mol; Cl= 35,5 g/mol. 

 

36. Cuando el calcio (Ca) reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) se obtiene el dicloruro de calcio (CaCl2) e hidrógeno 

(H2): 

a. Calcula la masa de dicloruro de calcio que se obtendrá si se hacen reaccionar 20 g de calcio. 

b. ¿Cómo se leería la reacción que hemos empleado? 

Datos de las masas atómicas: Ca = 40 g/mol; H = 1 g/mol; Cl = 35,5 g/mol. 

 

37. La reacción del hierro (Fe) con el oxígeno (O2) produce el trióxido de dihierro (Fe2O3): 

a. ¿Qué masa de trióxido de dihierro se obtiene al hacer reaccionar 2,33 g de hierro con el oxígeno? 

b. ¿Cuántos gramos de oxígeno hacen falta para que reaccione todo el hierro? 

Datos de las masas atómicas: Fe = 55,85 g/mol; O = 16 g/mol. 

 

TEMA 5 – FUERZAS Y MOVIMIENTO 

 

38. 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.  



39. 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.  

 

40. Calcula el módulo de la resultante de los sistemas de fuerzas representados:  

 

 

 

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

 

 
 

42.  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.  

 

43. 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. 

 

44. Indica si las siguientes acciones son el resultado de un efecto estático o dinámico de una fuerza. Define efecto 

estático y efecto dinámico. 

a. Fundir una vela. 

b. Estirar una goma. 

c. Frenar una bicicleta. 

d. Inflar un globo. 

e. Golpear una pelota. 

 

 



45. Tenemos dos dinamómetros: 

- El dinamómetro A tiene un rango de 1-10 N y una precisión de 0,2 N. 

- El dinamómetro B tiene un rango de 0-2 N y una precisión de 0,05 N. 

Indica cuál utilizarías para medir las siguientes fuerzas (si se puede usar los dos dinamómetros en algún apartado 

debes indicarlo) y define los conceptos de rango y precisión. 

a. F = 5,8 N. 

b. F = 1,10 N. 

c. F = 1,55 N. 

d. F = 0,3 N. 

 

46. Clasifica los siguientes cuerpos como elásticos, rígidos o plásticos, para una fuera que puedes hacer con tus 

manos. Define cuerpos elásticos, rígidos y plásticos. 

a. Cartón de leche. 

b. Camiseta de algodón. 

c. Vela de parafina. 

d. Moneda. 

e. Lámpara. 

 

47. A un muelle de 24 cm de longitud se le aplica una fuerza de 3 N y se estira hasta alcanzar los 32 cm. 

a. La deformación del muelle. 

b. La constante elástica del muelle. 

c. El alargamiento que le producirá una fuerza de 8 N. 

 

48. Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 15 N dirigida hacia la derecha. Calcula la fuerza horizontal que debemos 

aplicarle para que: 

a. Se mueva hacia la derecha bajo una fuerza de 7 N. 

b. Se mueva hacia la izquierda bajo una fuerza de 7 N. 

 

49. De un techo cuelga mediante una cadena de acero un avión de juguete de 30 N, pero por motivos de seguridad 

se ha sujetado a la pared con una cadena lateral que ejerce una fuerza de 20 N.              

a. Calcula y dibuja el valor de la fuerza que ejerce la cadena que une el avión al techo. 

b. Indica los tipos de fuerzas que aparecen en dicha situación. 

 

50. Tenemos una caja que pesa 7,5 Kg apoyada en una mesa horizontal. Calcula: 

a. El peso (el valor de la gravedad (g) es de 9,8 N/Kg). 

b. La tensión. 

c. La normal. 



51. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a. Para que un cuerpo que está parado se mueva se necesita una fuerza. 

b. Cuando una fuerza cambia la dirección del movimiento estamos ante un Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado (MRUA). 

c. En los engranajes las ruedas giran en sentidos opuestos. 

d. Un cuerpo puede estar moviéndose, aunque no actúe ninguna fuerza sobre él. 

e. La fuerza de rozamiento no es una magnitud vectorial. 

 

FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 

52. Ejercicios de nomenclatura y formulación inorgánica. 

Bloque 1: Compuestos binarios. 

a. Hidruros metálicos.                                                                          b. Hidruro no metálicos. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Óxidos metálicos.                                                                     d. Oxígeno con no metales. 

       

             
 

e. Peróxidos.                                                                                   f. Sales binarias. 

           
 

 

 

 



Bloque 2: Compuestos ternarios. 

a. Hidróxidos. 

 
 

53. 1. Formula o nombra los siguientes compuestos. 

 

Nomenclatura Prefijos Multiplicadores Fórmula 

Óxido de bario  

Óxido de disodio  

Monóxido de carbono  

Tróxido de aluminio  

Seleniuro de dihidrógeno  

Dicloruro de heptaoxígeno  

Sulfuro de dihidrógeno  

Hidruro de litio  

Dihidruro de magnesio  

Hidruro de plata  

Bromuro de hidrógeno  

Hidróxido de litio  

Trihidróxido de aluminio  

Cloruro de hidrógeno  

Peróxido de bario  

Dihidruro de calcio  

Peróxido de disodio  

Hidróxido de calcio  

Dióxido de dihidrógeno  

Cloruro de sodio  

Difluoruro de calcio  

Sulfuro de bario  

Bromuro de potasio  

 

 

 

 



Fórmula Nomenclatura Prefijos Multiplicadores 

BeO  

Na2O  

CoCl2  

MgO  

Ag2O  

NiO  

Fe(OH)3  

Al(OH)3  

AgH  

HBr  

H2S  

NH3  

HCl  

Ni2O3  

CaH2  

Na2O2  

PH3  

Cs2O  

PbI2  

KBr  

AsH3  

BaS  

AlCl3  

 

  


