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

Alumno:  Grupo 1ºBCT 

Evaluación: 

 No debe entregar actividades                                                                                      Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

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 



IES Mar de Alborán          Curso 2020-2021 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 UNIDAD 8:   TIPOS DE MOVIMIENTOS 

 Distinguir los diferentes movimientos rectilíneos: 
uniforme y uniformemente acelerado. 

 Estudiar la composición de movimientos y su 
aplicación al lanzamientos parabólico: horizontal 
y oblicuo. 

 Adquirir y utilizar los conocimientos básicos del 
movimiento circular: posición angular, velocidad 
angular y aceleración angular. 

 Adquirir y utilizar los conocimientos básicos del 
movimiento armónico simple: amplitud, 
frecuencia angular, fase inicial, posición, 
velocidad y aceleración en función del tiempo, 
energía de un oscilador armónico (sólo 1ºBC) 

 

 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. 
De este tema solo se examinarán los 
alumnos/as de 1ºBT 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Alumno:  Grupos: TODOS 

Evaluación:        No 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. 

10. Conocer y comprender la ley de la gravitación 
universal y su relación con el peso. 

11. Comprender el concepto de energía y el concepto 
de trabajo. 

12. Diferenciar las principales fuentes de energía 
renovables y no renovables y sus impactos. 

13. Reconocer el calor como una de la  formas de 
transmisión de energía. 

14. Identificar la luz y el sonido como formas de 
transferencia de energía. 

15. Conocer cómo se propaga la luz y el sonido. 

 

 
1.- La materia y la medida. 
 
2.- Estados de la materia. 
 
3.- Diversidad de la materia. 
 
4.- Cambios en la materia. 
 
5.- Fuerzas y movimientos. 
 
6.- Las fuerzas en la naturaleza. 
 
7.- La energía. 
 
8.- Temperatura y calor. 
 
9.- Luz y sonido. 
 
 

 

 
 
 

1. Actividades de repaso que se adjuntan y que 

están disponibles en 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 2021 

 

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

 

1. Exprese en notación científica los apartados desde el “a” al “f” y en notación decimal, “g” y 

“h”.    

a) 1.900.000 b) 9.980.000.000 c) 50.500 d) 0’00000679 

e) 0’0001 f) 0’0010101 g) 2’75·105 h) 10-5
 

 

 

2. Exprese en las unidades que se indican utilizando factores de conversión: 

a) 126 km/h → m/s b) 27 m/s → km/h 

c) 2’12 g/L → kg/m3 d) 870 kg/m3 → g/mL 

 

 

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

a)  330 L 33.000 cm3 3’3 m3
 

b)  5·1011 mL 5 m3 0’05 dam3
 

 

 

4. Clasifique las siguientes magnitudes en cualitativas/cuantitativas, intensivas/extensivas y 

generales/específicas: 

a. Temperatura 

b. Dureza 

c. Masa 

d. Volumen 

e. Densidad 

 

 

5. 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? 

 

 



6. Complete la siguiente tabla con las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema 

Internacional: 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL SI 

MAGNITUD SÍMBOLO UNIDAD SÍMBOLO 

Longitud l metro m 

    

    

    

    

    

    

 

 

7. 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.  



 

8. Para cada uno de los cambios indicados en la tabla, indica si se trata de un cambio físico o químico:  

 

Cambio Físico / Químico 

Dilatación de una viga  

Evaporación del agua  

Combustión de la gasolina  

Congelación del agua  

Rotura de un cristal  

Obtención de cobre a partir de óxido de cobre  

Respirar  

Mezclar mantequilla y azúcar  

La desaparición de un perfume cuando el recipiente está 

destapado 

 

La corrosión del hierro  

 

 

9. 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. 

 

 

10. 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. 

 

 

11. 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. 

 

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 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

TEMPERATURA (ºC) 100 80 80 80 80 50 25 6 6 6 0 

 

a) Representa la gráfica temperatura-tiempo e indique si se trata de calentamiento o enfriamiento. 

b) Localice la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del benceno 

c) Indique en qué estado físico se encuentra el benceno a 90ºC, a 70ºC, a 12ºC, a 6ºC y a -12ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 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 

 

 

14. Un automóvil se desplaza a velocidad uniforme de 80 km/h. Determine el espacio que ha recorrido 

en un periodo de tiempo de 25 minutos expresando el resultado en metros. 

 

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

 

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

a. Represente la gráfica espacio-tiempo. 

b. Represente la gráfica velocidad-tiempo. 

 

 

18. Indique qué tipo de energía (térmica, cinética, potencial gravitatoria, eléctrica, radiante, química 

y/o nuclear) tienen las siguientes entidades: 

a. Ráfaga de viento. 

b. El agua a lo largo del cauce de un río. 

c. Un gato en lo alto de un tejado. 

d. Un satélite geoestacionario. 

e. Una muestra de 235U (uranio-235; uranio enriquecido). 

f. Una bala inmediatamente después de ser disparada del cañón. 

 

 

19. La energía se puede presentar de muy diversas formas pero únicamente puede intercambiarse energía 

a partir de dos mecanismos, ¿cómo se llaman? 

Indique para las siguientes situaciones por medio de qué mecanismo de los que ha contestado en el 

apartado anterior se produce la transferencia de energía: 

a. Cuando se empuja un carrito de la compra sobre una superficie. 

b. Cuando se dejan a la intemperie unos cubitos de hielo. 

c. Cuando se introduce una infusión en el horno microondas para calentarla. 

d. Cuando se lanza una flecha con la ayuda de un arco. 

 

 

20. Realice una tabla para clasificar las siguientes fuentes de energía en renovables o no renovables:  

SOL – VIENTO – PLUTONIO – BIOMASA – PETRÓLEO – GAS NATURAL – TIERRA – BIOCOMBUSTIBLE –  

AGUA – CARBÓN. 

 

 



21. Relacione en su cuaderno el nombre de la energía con el recurso energético que la produce: 

a. Térmica 

SOL 

VIENTO 

GAS NATURAL 

AGUA 

TIERRA 

URANIO 

b. Fotovoltaica 

c. Hidráulica 

d. Geotérmica 

e. Eólica 

f. Nuclear 

g. Solar 

h. Maremotriz 

 

 

22. Elija la respuesta correcta: 

a. Si la temperatura disminuye… 

i. …las partículas de la materia se mueven más deprisa. 

ii. …las partículas de la materia se mueven más despacio. 

iii. …las partículas de la materia no varían su velocidad. 

 

b. Si dos cuerpos tienen la misma temperatura… 

i. …sus partículas poseen la misma energía potencial. 

ii. …sus partículas poseen la misma energía interna. 

iii. …sus partículas poseen la misma energía cinética. 

 

c. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura… 

i. …se transfiere calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. 

ii. …la transferencia de calor continúa hasta alcanzar el equilibrio térmico. 

iii. Ambas respuestas son correctas. 

 

d. La energía interna de un sistema depende de: 

i. La masa, el tipo de material y la temperatura. 

ii. La velocidad, la masa y la temperatura. 

iii. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

e. La cantidad de energía térmica que se transfiere a 1 kg de masa de una sustancia pura para cambiarla de estado 

se conoce como: 

i. Calor específico. 

ii. Capacidad calorífica. 

iii. Calor latente. 

 

f. En un cambio de estado: 

i. La temperatura cambia y hay transferencia en forma de calor. 

ii. La temperatura no cambia y hay transferencia en forma de calor. 

iii. La temperatura no cambia y no hay transferencia en forma de calor. 

 

g. Al aumentar la temperatura de una masa de gas… 

i. ...el volumen aumenta, la masa aumenta y la densidad disminuye. 

ii. …el volumen disminuye, la masa no varía y la densidad aumenta. 

iii. …el volumen aumenta, la masa no varía y la densidad disminuye. 

 

 



h. La convección es un método de transmisión del calor a través de: 

i. Líquidos y gases. 

ii. Sólidos y fluidos. 

iii. Gases y el vacío. 

 

i. Durante el día, en zonas costeras… 

i. …la masa de aire sobre la tierra asciende y el aire frío del mar ocupa su lugar. 

ii. …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire frío de la tierra ocupa su lugar. 

iii. …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire caliente de la tierra ocupa su lugar. 

 

j. La sensación de frío o calor al tacto depende de: 

i. De la masa, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material. 

ii. Del calor, de la capacidad calorífica y de la temperatura del entorno. 

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

 

 

 

23. Rellene la siguiente tabla de temperaturas: 

Escala absoluta (K) Escala Celsius (ºC) Escala Fahrenheit (ºF) 

 15 ºC  

350 K   

  75 ºF 

 - 40 ºC  

259 K   

 

 

 

 

 

 

24. Elija la respuesta correcta: 

 

A. Las ondas… 

a. …transportan energía sin que haya transporte de materia. 

b. …transportan materia sin que haya transporte de energía. 

c. …transporta tanto materia como energía a través del medio. 

 

B. ¿Qué tipo de onda se transmite por la vibración de las partículas del medio y no se propaga por el vacío? 

a. Luz 

b. Sonido 

c. Ambas respuestas son correctas 

 

C. La velocidad de la luz es: 

a. 300.000.000 km/s 

b. 1.000 km/h 

c. 300.000 km/s 

 

D. La distancia que separa dos puntos de una onda que están en el mismo estado de vibración se llama: 

a. Amplitud 

b. Longitud de onda 

c. Frecuencia 

 

E. El timbre es la característica del sonido que: 

a. Permite distinguir sonidos del mismo tono e intensidad. 



b. Permite distinguir sonidos graves y agudos. 

c. Determina el volumen del sonido. 

 

F. Cuando una onda luminosa llega a una superficie de separación entre dos medios, choca con ella y retrocede,  hablamos 

de: 

a. Reflexión 

b. Refracción 

c. Difracción 

G. La amplitud de una onda es: 

a. El valor máximo que se desplaza un punto con respecto a la línea de equilibrio. 

b. El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. 

c. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

H. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde a un valor de intensidad sonora? 

a. 98’5 J 

b. 120 Hz 

c. 85 dB 

 

I. ¿En qué medio viaja más rápido el sonido? 

a. Sólidos (una roca) 

b. Líquidos (el agua) 

c. Gases (el aire) 

 

J. ¿A qué se llaman ‘cresta’ y ‘valle’ de una onda? 

a. A los puntos más alto y más bajo respectivamente que toma la onda. 

b. Al primer y último punto de equilibrio. 

c. Ambas respuestas son correctas. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Alumno:  Grupos: TODOS 

Evaluación:        No debe entregar actividades de recuperación.  

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

12. Conocer el fenómeno físico de la electricidad y 
explicar su fundamento. 

13. Explicar en qué consiste el magnetismo y la 
naturaleza de las fuerzas entre imanes. 

 

 
   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. 

 

   Unidad 6. Fuerzas y movimientos en el universo. 

 

   Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas. 

 

 

 
 

 
 

1. Actividades de repaso que se adjuntan y que 

están disponibles también en la 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 2021 

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

1. Completa la tabla:  

PREFIJO SÍMBOLO FACTOR PREFIJO SÍMBOLO FACTOR 

 
M 

Ú 

L 

T 

I 

P 

L 

O 

S 

  1018 S 

U 

T 

M 

Ú 

L 

T 

I 

P 

L 

O 

S 

  10-1 

  1015   10-2 

  1012   10-3 

  109   10-6 

  106   10-9 

  103   10-12 

  102   10-15 

  10   10-18 

 

2.    

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

i. 2,705 · 102 

ii. 1,075 · 10 – 4 

 

b.  Escribe los siguientes números con notación científica. 

i. 2 073 500  

ii. 0,000 350 002 

iii. 35 

iv. 0, 090 02  

 

3. Expresa en unidades del SI y con notación científica. (Realiza los cálculos con 

factores de conversión) 

i. 150 dam 

ii. 700 cm2 

iii. 23 cL 

iv. 60 dm3 

v. 730 mg 

vi. 19 km 

 

 

 

4. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades (ayuda: consigue que todas estén 

en la misma unidad y luego compara):  

i. 2000 cm3; 2 dm3; 0,02 m3 

ii. 35 min; 0,5h; 2400s 

iii. 0,02kg; 200g; 20 mg 

 

 

 

 

 

 



5. Completa la siguiente tabla:  

 

Magnitud Unidad en el Sistema 

internacional 

Símbolo de su 

unidad en el SI 

¿Es una magnitud  

fundamental o 

derivada? 

Longitud    

masa    

tiempo    

Temperatura    

energía    

Intensidad de 

corriente eléctrica 

   

Densidad    

Cantidad de 

sustancia 

   

superficie    

Intensidad luminosa    

volumen    

velocidad    

fuerza    

potencia    

Potencial eléctrico    

Carga eléctrica    

 

 

6. Cambio de unidades: 

 



 
7. Ordena de mayor a menor:  

a. 154,5 cm ; 20 000 µm; 0,000 154 km 

b. 25 min; 250 s; 0,25 h 

 

8. 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.  

 

 

9.  

a. Completa la siguiente tabla: 

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



10. 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. 

 

11. 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 %). 

 

12. 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 

 

 

13. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos: 

a. Sodio 

b. Carbono 

c. Calcio 

d. Potasio 

e. Azufre 

f. Cloro 

g. Neón 

h. Hierro 

i. Cromo 

j. Uranio 

k. Plata 

l. Mercurio 

m. Cobre 

n. Plomo 

o. Fósforo 

p. Aluminio 

q. Oxígeno 

r. Nitrógen

o 

s. Magnesi

o 

t. Radio

 

 

14.   En la tabla siguiente se representan los grupos significativos del sistema 

periódico. Completa las casillas indicando para cada grupo:  

a. El número de electrones que tienen en su capa de valencia.  

b. La carga de sus iones cuando adquieren configuración de gas noble.  

 
 



15. Completa la siguiente tabla hasta indicar la carga que llegan a tener los átomos 

cuando alcanzan la configuración de gas noble:  

        
          

16. Relaciona mediante flechas las tres columnas:  

 
 

17. Completa la siguiente tabla indicando la configuración electrónica de cada 

elemento y cuántos electrones faltan o sobran para que se cumpla la regla del 

octeto. Indica además, si el elemento tenderá a formar cationes o aniones.  

       
        

18. ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA EN CADA CASO:  

a. La carga eléctrica de un electrón:  

a. Es negativa y tiene un valor de  - 1,6 · 10 -19 C.  

b. Es igual que la de un protón.  

c. Su valor varía de un átomo a otro.  

 

b. Distribución de la carga eléctrica en el átomo. Localiza la verdadera.  

a. La carga eléctrica del núcleo es neutra.  

b. La carga eléctrica del núcleo es negativa.  

c. La carga eléctrica de la corteza es negativa.  

d. La carga eléctrica de la corteza es neutra.  

 

c. Indica la afirmación  verdadera: (V)  

a. Los electrones tienen una masa mucho mayor que los protones.  

b. Un elemento químico es una sustancia formada por átomos con 

igual número de protones.  

c. Un ion se forma cuando un átomo pierde o gana protones.  



d. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el 

mismo número de protones pero distinto número de electrones. 

 

d. La masa del electrón es:  

a. Aproximadamente igual a la del protón.  

b. 1836 veces menor que la del protón.  

c. 1 u.  

 

e. ¿Dónde se encuentra cada partícula subatómica? Señala la opción 

correcta. 

a. El electrón se encuentra en el núcleo.  

b. El neutrón se encuentra en la corteza.  

c. El neutrón se encuentra en el núcleo.  

d. El protón se encuentra en la corteza.  

 

f. Un átomo que pierde electrones se queda con carga:  

a. Negativa. 

b. Depende del material con el que ha sido frotado para perder esos 

electrones.  

c. Positiva.  

 

g. El átomo : 

a. Tiene Z= 23 y A= 11.  

b. Tiene 11 protones y 12 neutrones.  

c. Tienes 11 protones y 12 electrones.  

 

h. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  

a. Los isótopos son átomos con distinto número másico, pero mismo 

número atómico.  

b. Dos átomos son isótopos si tienen el mismo número de neutrones.  

c. Dos átomos son isótopos si tienen el mismo número de protones y 

distinto número de electrones.  

 

i. El proceso por el que los núcleos de los isótopos radiactivos se rompen, 

dando lugar a núcleos de átomos más pequeños se denomina:  

a. Fusión nuclear.  

b. Fisión nuclear.  

c. Desintegración radiactiva.  

 

j. Un anión:  

a. Ha perdido electrones.  

b. Ha ganado electrones.  

c. Es un ion positivo.  



k. El modelo atómico de Bohr:  

a. Se conoce como “modelo de capas”, ya que considera que el 

átomo está cuantizado.  

b. Propone que un electrón no puede pasar de una órbita a otra.  

c. Afirma que los átomos se comportan del mismo modo que las 

partículas eléctricas.  

 

l. A la hora de medir un fenómeno natural, podemos utilizar unidades 

fundamentales o unidades derivadas. ¿Qué caracteriza a las del primer 

tipo y que las diferencia del segundo.  

a. Se definen por sí solas respecto a un patrón.  

b. Despenden de otras unidades de medida.  

c. Su valor es diferente en cada experimento.  

d. Pueden ser verificadas científicamente. 

 

m. Señala la afirmación correctas:  

a. En valor absoluto, la carga de un electrón y de un protón son 

iguales.  

b. La carga de un protón y de un neutrón son iguales en valor 

absoluto.  

c. El protón tiene carga negativa.  

d. La masa de un electrón es muy superior a la de un neutrón 

 

n. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al grupo de los halógenos? 

a. Br 

b. Al 

c. C 

d. S 

 

 

 

      19.  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    

 

 

 

 

 

 



     20. Clasifica los siguientes procesos en cambios físicos y químicos:  

o. Calentamos un trozo de hielo hasta que lo derretimos.  

p. Añadimos una cucharada de azúcar a un vaso con agua y removemos 

hasta que el azúcar desaparece de nuestra vista.  

q. Un clavo de hierro expuesto a la intemperie se oxida.  

r. Introducimos en un recipiente sodio y cloro, obteniendo cloruro de sodio.  

s. Evaporamos el agua de un cazo calentándola. 

t. Machacamos un trozo de tiza hasta reducirla a polvo.  

u. En el interior de nuestro organismo, una cantidad de azúcar se transforma 

en agua y dióxido de carbono.  

v. Mezclamos un litro de agua con medio litro de alcohol.  

 

21. Para cada uno de los cambios indicados en la tabla, indica si se trata de un 

cambio físico o químico:  

Cambio Físico / Químico 

Dilatación de una viga  

Evaporación del agua  

Combustión de la gasolina  

Congelación del agua  

Rotura de un cristal  

Obtención de cobre a partir de óxido de cobre  

Respirar  

Mezclar mantequilla y azúcar  

La desaparición de un perfume cuando el recipiente está 

destapado 

 

La corrosión del hierro  

 

22. 

a. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de agua?  

b. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de NaHCO3? 

c. ¿Y una molécula de Pb(C2H5)4? 

 

23. ¿Qué indica la fórmula: C4H10? 

 

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

de Fe? 

 

25. ¿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? 

 

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

= 16.  

 

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?  

C2H6O   +       O2      →      CO2     +       H2O 

 

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

 
 

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:  

 
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 que reaccionarán con 

5 moles de carbonato de calcio.  

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

carbono) 

Datos: Masas atómicas: Ca= 40; C= 12; O=16; H=1; Cl= 35,5; S=32.  

 

      34. 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.  

 

        35. Clasifica las siguientes fuerzas, según sean de contacto o a distancia: 

i. Raquetazo a una pelota de tenis.  

ii. Atracción entre dos cargas eléctricas. 

iii. Peso de un cuerpo. 

iv. Repulsión entre dos imanes. 

v. Rozamiento entre un balón y el suelo.  



 

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

 
 

 

 

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

 
 

38.  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.  

 

     39. 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.  

 

 

 

40. Define o explica los siguientes conceptos: 

a. Ley de gravitación universal. 

c. Diferencia ente masa y peso. 

 

41. Calcula: 

c. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en la superficie de Mercurio, 

sabiendo que un cuerpo de 45 kg de masa pesa 117 N en dicho planeta?  

 

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.  

 

e. Calcular la fuerza con que se atraen dos cuerpos de masas 800 kg y 1000 

kg, separadas por una distancia de 2 m. Dato: G= 6,67 · 10-11 N · m2/kg2. 

 

42. Los cuerpos caen en la Luna con una aceleración seis veces menor que en la 

Tierra.  

a. ¿Cuánto pesa en la Luna un objeto que en la Tierra pesa 392 N?  

b. ¿En cuánto se debería incrementar la masa del objeto para que su peso en 

la Luna fuera de 392 N? 

 



43. Si la aceleración de la gravedad en Mercurio vale 2,8 m/s2 y en Neptuno 11,0 

m/s2, calcula: 

f. El peso de un cuerpo de 20 kg de masa situado en cada uno de ellos.  

g. Se sitúa un cuerpo de 50 kg de masa en Mercurio, y otro de 15 kg en 

Neptuno. ¿Cuál experimentará mayor atracción gravitatoria? 

 

44. Calcular la fuerza con que se atraen dos masas de 10 y 300 kg situadas a una 

distancia de 50 m.  

Dato: G= 6,67 · 10-11 N m2/kg2. 

 

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

 

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

49. Situamos una carga a 1 m de otra, observando que ambas cargas se alejan. ¿Qué 

podemos afirmar de forma segura?  

a. Que las dos cargas tienen distinto signo.  

b. Que las dos cargas tienen el mismo signo.  

c. Que las dos cargas son positivas. 

d. Que las dos cargas son negativas.  

 

47. Indica cómo varía la fuerza con que interaccionan dos cargas eléctricas, Q y q, 

situadas en el vacío y a una distancia d si:  

h. Duplicamos el valor de una de las cargas.  

i. Las acercamos a una distancia d/2.  

j. Duplicamos el valor de las dos cargas y las situamos a una distancia 2d.  

 

48. ¿Qué fuerza se ejerce entre dos cargas, una de - 1µC y otra de 2 µC, separadas 

en el vacío una distancia de 10 cm?  

Dato: K = 9.109 N.m2/C2 

 

49. Halla la fuerza ejercida entre dos cargas iguales de 1 C separadas en el aire una 

distancia de 1 km.  Dato: K = 9.109 N.m2/C2 

 

50. Dos cuerpos que tienen una carga de 1C se repelen en el vacío con una fuerza de 

1000 N. ¿A qué distancia se encuentra el uno del otro?  

51. Dos esferas minúsculas que tienen cargas eléctricas de – 2 nC y 4 nC se 

encuentran situadas en el vacío a 1 mm de distancia. Calcula la intensidad de la 

fuerza con la que interactúan.  

52. Indica la respuesta correcta: 

i. La imagen corresponde a: 

 



1. Electrización por inducción. 

2. Electrización por frotamiento. 

3. Electrización por contacto. 

 

ii. Un imán se introduce perpendicular al plano de una espira circular como 

se ilustra en la figura. Mientras el imán está en movimiento: 

 
1. El campo magnético en el área delimitada por el alambre, no se 

altera.  

2. Se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético. 

3. El alambre se mueve en la misma dirección del imán.  

    4. Se genera una corriente eléctrica en el alambre.  

 

 

iii. El científico danés Hans Oersted fue el primero en intuir hace 200 años la 

relación entre electricidad y magnetismo. Lo descubrió cuando una 

corriente eléctrica pasó cerca de una brújula. ¿Qué sucedió entonces?  

1. La corriente eléctrica se detuvo.  

2. La brújula se calentó.  

3. La aguja de la brújula se movió.  

4. La corriente eléctrica invirtió su dirección.  

 

iv. Si enfrentamos dos imanes por los polos iguales, estos: 

1. Se atraen. 

2. Se pegan. 

3. Se repelen.  

 

v. Dos imanes enfrentados por polos opuestos. 

1. Se repelen. 

2. No pasa nada. 

3. Se atraen. 

 

53.  Indicar en qué situaciones se produce corriente eléctrica inducida en una bobina: 

i. Si le acercamos un imán.  

ii. Si el imán permanece en reposo en el interior de la bobina. 

iii. Si alejamos el imán. 

iv. Si hacemos girar el imán cerca de la bobina. 

v. Si acercamos la bobina al imán que se encuentra en reposo

 


