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MODELO DE EXAMEN 

NOMBRE:____________________________________________________________-CURSO:_____ 

Criterios de calificación: Cada pregunta se valora con un punto; responder las preguntas con frases completas 

y vocabulario adecuado. Poner atención en el uso de las unidades en los cálculos. 

 

1.- Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrígelas en este caso: 

 V F CORRECTO 

Los isótopos son átomos que tienen el mismo 
número de protones y diferente número de 
neutrones 

   

Los protones son partículas de carga positiva 
que se encuentran en el núcleo de los átomos 

   

Los electrones y los protones se encuentran en 
el núcleo de los átomos 

   

Los aniones se forman cuando un átomo neutro 
pierde electrones por eso tienen carga negativa 

   

Los neutrones son partículas del átomo que 
tienen carga neutra 

   

 

2.- Completa la tabla: 

átomo 
Número 
atómico 

Número 
másico 

protones electrones neutrones 

Li 3 7    

O 8 16    

Mg2+  24 12   

Cl-   17  18 

Ba 56    81 
 

3.- 

Escribe la fórmula de las siguientes sustancias: Nombra las siguientes sustancias: 

a) Dicloruro de calcio 

b) Tetrayoduro de plomo 

c) Dióxido de silicio 

d) Sulfuro de dicobre 

e) Trióxido de diníquel 

a) SO3 

b) CaBr2 

c) Cl2O7 

d) KCl 

e) H2O 

 



 

 

4.- Contesta brevemente las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué característica tienen en común los elementos situados en un mismo periodo de la tabla periódica? 
 
 

b)  ¿Y los elementos situados en un mismo grupo o columna? 
 
 

c) ¿Cuál es la diferencia entre un elemento con carácter metal y un no-metal? 

 

 

5.- Clasifica las siguientes situaciones en cambio físico (F) o químico (Q): 

a) La fermentación de la uva para obtener vino 

b) Disolver una pastilla efervescente en agua 

c) Hervir agua para formar vapor 

d) La fotosíntesis de las plantas 

e) La putrefacción de los alimentos 

 

6.- Ajusta las siguientes reacciones químicas con los coeficientes necesarios e indica de qué tipo es cada una: 

a)   KClO3       KCl    +       O2   …………………………………………….. 

b)   Zn   +    CuSO4        ZnSO4   +      Cu  …………………………………………….. 

c)   HCl   +     Zn        ZnCl2   +      H2  …………………………………………….. 

d)   Fe  +     O2        Fe2O3    …………………………………………….. 

 

7.- El nitrógeno, N2, y el hidrógeno H2, reaccionan formando amoniaco NH3. 

a) Escribe la ecuación química correspondiente a la reacción 

b) Calcula la masa de cada una de las moléculas implicadas en el proceso. (Las masas de los átomos de H y N 
son 1 y 14 u respectivamente) 

c) Si 6 gramos de hidrógeno reaccionan completamente con 28 g de nitrógeno, ¿qué cantidad de amoniaco 
se obtendrá? 

d) Si queremos obtener 170 g de amoniaco ¿qué cantidad de cada uno de los reactivos necesitaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.- Efectúa los siguientes cambios de unidades utilizando factores de conversión 

a) 1’25 dm3 a cm3 

b) 12 onzas a gramos (1 onza=28’3g) 

c) 25 m/s a Km/h 

d) 300 mm a dam 

e) 230 mg a g 

 

9.- Determina la constante de elasticidad que se alarga 2 cm cuando aplica una fuerza de 50N. 

 

 

 

 

10.- Un ciclista con su bici tiene una masa de 100 kg. Pedalea con una fuerza motriz de 500N. Sabiendo que tiene 
una aceleración de 4 m/s2, calcula el valor de la fuerza de rozamiento de las ruedas con la carretera 

 


