
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                           

ACTIVIDADES DE PENDIENTES PARA FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO CURSO 

1) Enumera las etapas del método científico.

2) Completa la siguiente tabla:                                                                     

Cantidad Magnitud Tipo de magnitud Unidad S.I

 7hm2 superficie derivada     m2

120dg

10 cm3

100 km/h

25 º C

9h

20 dam

33 L

3) Pasa al Sistema Internacional las siguientes medidas:

a) 10 min               f) 90 km/h
b) 30 000 cm2               g) 2,5 km
c) 0,94 dam                h) 12 horas

d) 1 500 000 mm3               i) 50 0cL

e) 3 500dg                       j) 13 g

4) Expresa las siguientes cantidades usando la notación científica:    

     a) 0,00042         b) 250000000        c) 0,07      d) 6100       e) 0,0000005

5) Expresa las siguientes cantidades usando la notación decimal:

a) 3,2 ·10 7       b) 2.4·10 -4      c) 5,3·10 6      d) 7,5·10 -3             e) 2,95 ·10-2

6) a) Explica  la diferencia  entre cambio físico y químico

           b) Indica si los siguientes procesos  son cambios físicos o químicos. 

 La oxidación de un clavo de hierro  

 Disolver sal  en agua 

 Una bombilla se funde

 La fotosíntesis de las plantas

 Aliñar una ensalada con aceite, sal y vinagre
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7) Define los siguientes conceptos:
a)Elemento                     b)Compuesto  

8) Coloca una X en la casilla correspondiente:

Elemento Compuesto

Alcohol etílico

Agua oxigenada

Agua  

 Oro

Cobre

Hierro

Dióxido de carbono

Plata

Sal (cloruro de sodio)

Amoníaco (NH3)

9) Completa las frases siguientes con las palabras adecuadas: 

a) La materia está formada por.......................... El primer modelo atómico fue el 
de ............ .................., en el cual el átomo era .................................... y no contenía 
ningún tipo de ................................. 

b) Según el modelo atómico de Rutherford, el átomo estaba formado por un ......................,
donde se concentra la mayoría de la masa, y una ..................., donde están 
los ..................... 

c) En el núcleo del átomo hay dos tipos de partículas: ......................... y ........................... 

d) Los .................. tienen carga eléctrica ........................ y los ........................ no tienen 
carga eléctrica. 

e) En la corteza, girando alrededor del.................., están los.................... de carga eléctri-
ca............................... 

10) ¿Qué partículas fundamentales componen el átomo? ¿Qué carga eléctrica tienen?

11) Dibuja los siguientes átomos según el modelo atómico de Rutherford.

a) 4
2He b) 11H c) 5

12B

12) Completa la siguiente tabla:

Especie atómica Z A Nº de protones Nº de neutrones Nº de electrones

F 19 10

B 5 6

K 19 39

Mg2+ 12 26

O2- 16 10

Na+ 23 11

S2- 32 18



13) Un ion posee 20 protones y 17 electrones. ¿Cuál es la carga neta de dicho ion?

14) Responde a las siguientes cuestiones:

o ¿Cómo se ordenan los elementos en la actual tabla periódica?
o ¿Qué caracteriza a los elementos de un grupo o columna de la tabla periódica?
o ¿Qué caracteriza a los elementos d una fila o período de la tabla periódica?
o ¿Qué son isótopos?
o ¿Qué es un ion? ¿qué diferencia los iones positivos de los negativos?

15) Contesta las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué es el enlace químico? ¿Por qué se produce?
b) ¿Qué diferencias hay entre el enlace iónico y el enlace covalente?

16) Completa el siguiente texto, situando cada término donde corresponda:

Atracción electrostática, iónico, electrones, catión, pares de electrones,  Ca2+, covalente, O2-, anión,
electrones.

a) El óxido de calcio (CaO) es un compuesto ……………………… el átomo de calcio pierde
dos …………………………… y se convierte en un ……………………………, este ion se
representa  por  el  símbolo  ………………………  El  átomo  de  oxígeno  toma  dos
…………………………… y se convierte en un …………………………… , este ion se
representa  así  …………………   La  formación  del  compuesto  CaO  se  produce  como
consecuencia de la ……………………………… entre los dos iones de signo contrario.

b) La molécula de oxígeno (O2) está unida mediante un enlace ………………………. Los dos
átomos de oxígeno se unen porque comparten dos ……………………..

17) Completa las siguientes frases:
a) Todos los átomos de un mismo elemento se caracterizan por tener el mismo…
b) Si un átomo pierde uno de sus electrones se convierte en …
c) Si un átomo gana dos electrones se convierte…
d) La diferencia entre dos isótopos de un mismo elemento está en su número…
e) Si un elemento variase el número de protones se convertiría en…

18) Halla la masa molecular de las siguientes moléculas:
a)CaCO3 b)Ba(ClO3)2 c)C6H12O6 d)H2SO4      e)Fe2(SO4)3

19) Clasifica las siguientes frases según se puedan atribuir a sustancias covalentes, metálicas  e iónicas:
a) Suelen ser gases, líquidos volátiles o sólidos blandos.
b) Están formados por moléculas.
c) En estado sólido son buenas conductoras eléctricas.
d) Están formados por cationes y aniones.
e) Son sólidos duros pero frágiles.
f) Son maleables y dúctiles

20) Formula y nombra según corresponda:

Fórmula Nomenclatura sistemática Nomenclatura de Stock
o tradicional
amoniaco

dióxido de estaño

hidróxido de plomo (IV)

Fe2S3

trihidruro de aluminio

Cl2O5



trihidróxido de níquel

AuH3

óxido de cloro (I)

dihidruro de cinc

cloruro de mercurio (II)

Fe(OH)2

cloruro de hidrógeno

metano

SrH2

ácido fluorhídrico

tetrahidróxido de platino

Ag2S

óxido de oro (III)

trihidruro de fósforo

P2O3

hidróxido de cobalto (II)

disulfuro de plomo

HBr

21)   ¿Qué es una reacción química?

22) Enuncia la ley de conservación de la masa. ¿Qué otro nombre recibe también dicha ley?

23) Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

a) Fe + O2 → FeO

b) H2 + O2 → H2O

c) N2 + H2 → NH3

d) H2 + Cl2 → HCl

e) HCl + Ca(OH)2 →CaCl2 + H2O

f) HCl + NaOH → NaCl + H2O

g) H2S + KOH → H2S + H2O

h) CH4 + O2 → CO2 + H2O

24) Escribe las ecuaciones químicas ajustadas de estas reacciones:

a) Sodio  + oxígeno (gas) → óxido de sodio

b) Cobre + cloro (gas) → cloruro de cobre (II)

c) Fósforo + oxígeno (gas) → óxido de fósforo (III)

25) ¿Qué cantidad de oxígeno interviene en la siguiente reacción?

Hidrógeno (4 g) + Oxígeno   → agua (36 g)
¿En qué ley te basas?

26) Se combinan 5 g de una sustancia A con 4 g de otra sustancia B, y se forman 8 g de la sustancia C y
cierta cantidad de otra sustancia D. ¿Cuántos gramos de D podemos esperar que se hayan formado?

A + B → C + D

27) Un vehículo se encuentra en el kilómetro 45 de la M-30. Al cabo de hora y media pasa por el
kilómetro 195. Calcula la velocidad media que ha llevado en km/h y en m/s



28) En la siguiente gráfica s-t se representa la posición de un móvil en función del tiempo.

a) Describe el movimiento en cada tramo.
b) ¿Cuál es el espacio total recorrido?

29) Un tranvía circula a una velocidad media de 67 km/h. Un joven llega a la parada del tranvía justo en el momento
en que el tranvía se pone en marcha; el joven empieza a correr y avanza 100 m en 10 s.

a) ¿Qué velocidad lleva el joven? b)..........................¿Cuántas veces es mayor la velocidad del tranvía que la del chico?

30)  ¿Corresponden las gráficas siguientes a un movimiento uniforme?

31)  De las gráficas de la figura ¿Cuales corresponden a un MRUA? ¿Cuales a MRU? ¿Por qué?



32)  Se aplicaron distintas fuerzas sobre un muelle y se obtubieron los siguientes resultados:

F (N) 15 30 45 60

Δl (m) 0,2 0,4 0,6 0,8

a) Representa graficamente los datos anteriores:

b) ¿Qué alargamiento produce en el muelle una fuerza de 50 N?

d) ¿Qué fuerza se debe ejercer para que produzca un alargamiento de 50 cm?

e) ¿En qué ley te basas para resolver las cuestiones?  Enúnciala

33) Un  paseante  que  se  mueve  con  velocidad  constante,  se  sienta en  un  banco durante  un  cierto
tiempo  y  vuelve  al  punto  de  partida,  a  la  misma  velocidad. ¿Cuál de las siguientes gráficas s-t
representa su movimiento?:

34) ¿Cuál es la velocidad media, en m/s, de un coche que en 2 horas recorre  180 km?: 
a) 30 m/s. 
b) 25 m/s. 
c) 90 m/s. 

              d) 18 m/s.

35) ¿Qué magnitud permanece constante en un movimiento rectilíneo y uniforme? 
a) Velocidad. 
b) Posición. 
c) Aceleración. 

               d) Tiempo.


