Tareas de Física y Química 3º ESO (25 de mayo al 5 de junio)
Profesora: Ana García Carmona (agarcar489@maralboran.es)
IMPORTANTE:
A partir de ahora habrá dos tipos de actividades:
- Las actividades de continuidad: las tienen que hacer los alumnos que
tengan aprobada la 1ª y/o la 2ª evaluación.
- Las actividades de recuperación: las tienen que hacer los alumnos que
tengan suspensa la 1ª y/o la 2ª evaluación.
Fecha y forma de entrega de las tareas:
Las actividades se realizarán en el cuaderno de clase y se entregarán
adjuntando la foto de las mismas en un correo electrónico que se enviará
a la dirección: agarcar489@maralboran.es
En el “asunto” del correo electrónico se indicará el nombre, apellidos y
curso del alumno.
La fecha límite de entrega será el 5 de junio.
Actividades de continuidad:
- De la unidad 7, hacer un resumen de las páginas: 146, 148 y 150
- Hacer las actividades: 7 de la página 149; 10 de la página 151; 19, 20 y
24 de la página 157; 32 de la página 158; 34, 35 y 36 de la página 159
Actividades de recuperación de la 2ª evaluación:

Elementos y compuestos
1. Localiza los siguientes elementos en el sistema periódico, e indica en qué grupo y
en qué periodo están:
a) Aluminio

g) Cromo

m) Nitrógeno

b) Azufre

h) Fósforo

n) Oxígeno

c)

i) Hierro

o) Plata

d) Carbono

j) Magnesio

p) Plomo

e) Cloro

k) Mercurio

q) Potasio

f)

l) Neón

r) Sodio

Calcio

Cobre

2. Escribe el nombre de los siguientes elementos químicos, e indica cuáles
son metales, no metales, semimetales o gases nobles:
Ar, B, Br, Cr, F, Ge, H, He, Li, Ti

3. Relaciona mediante flechas las tres columnas:
Metal

No forma iones

Cloro

No metal

Forma cationes

Helio

Metal

Forma cationes

Litio

Gas noble

Forma aniones

Magnesio

4. Completa la siguiente tabla:
Elemento Símbolo

Grupo

Metal o no metal

Electrones en la última capa

Carga del ión

Aluminio
Bario
Cesio
Cloro
Fósforo
Oxígeno
5. Escribe el nombre de los siguientes elementos químicos, e indica si son
bioelementos primarios, bioelementos secundarios u oligoelementos:
C, Cl, Cu, I, Mn, N, S, Se, V, Zn
6. En la información nutricional de un alimento dice que aporta 245 mg de
fósforo y 125 mg de magnesio por cada 100 g de alimento.
a) ¿Qué cantidad de ese alimento es necesario tomar para alcanzar la CDR de
fósforo, que es 800 mg?
b) ¿Qué cantidad de ese alimento es necesario tomar para alcanzar la CDR de
magnesio, que es 300 mg?
7. Indica cuáles de las siguientes sustancias son gases o sólidos a temperatura
ambiente con seguridad, justificando la respuesta:
Al, CH4, CO2, Fe, KF, N2, Ne, O3, SiO2, ZnS,

Nomenclatura inorgánica
1. Formula los siguientes compuestos:
a) Tetrahidruro de silicio

f) Dihidruro de hierro

b) Trisulfuro de diantimonio

g) Diboruro de trimagnesio

c) Dióxido de titanio

h) Óxido de dipotasio

d) Dihidróxido de calcio

i) Trihidróxido de cromo

e) Triyoduro de galio

j) Trihidruro de nitrógeno

2. Nombra los siguientes compuestos, utilizando la nomenclatura de los prefijos
multiplicadores:
a) Mn2O7

f) Be3P2

b) PC! 5

g) RbOH

c) O5Br2

h) SnH4

d) Pb(OH)4

i) Ni2O3

e) H2Te

j) SeF6

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.
H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
f.
HI → H2 + I2
g.
NaOH + H2S → Na2S + H2O
h.
Al + HCl → AlCl3 + H2
i.
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

2. 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. Responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de agua, H2O?
b. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de NaHCO3?
c. ¿Cuántos átomos tiene 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?
4. Calcula la masa, en gramos, de 1 mol de CO2
Datos: Masas atómicas: C = 12; O = 16
5. 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.
Datos: Masas atómicas: C = 12; O = 16
6. 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?
7. ¿Cuántos moles de alcohol etílico (C2H6O) hay que quemar para que se desprendan 120 g
de agua? La ecuación sin ajustar de la reacción es:
C2H6O + O2 → CO2 + H2O
Datos: Masas atómicas: C = 12; H = 1; O = 16

8. ¿Cuántos gramos de agua se obtendrán al quemar 5 g de hidrógeno? La ecuación sin
ajustar de la reacción es:
H2 + O2 → H2O
Datos: Masas atómicas: H = 1; O = 16
9. Para eliminar el carbonato de calcio, CaCO3, de las tuberías se emplea una pequeña
cantidad de ácido clorhídrico, HCl. El carbonato de calcio se disuelve según esta reacción:
CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2
a. Ajusta la reacción.
b. Indica cuáles son los reactivos y cuáles los productos.
c. Calcula los moles de ácido clorhídrico, HCl, que reaccionarán con 5 moles de carbonato
de calcio, CaCO3.
d. Calcula los litros que obtendremos de dióxido de carbono, CO2, medidos en
condiciones normales.
Datos: Masas atómicas: C = 12; Ca = 40; Cl = 35,5; H = 1; O = 16; S = 32
10. Responde a las siguientes cuestiones:
a. ¿Qué es un mol?
b. ¿Qué dice la ley de Lavoisier?
c. ¿Qué explica la teoría de las colisiones?
d. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción química? Explícalo de
acuerdo con la teoría cinético-molecular.

