
FÍSICA Y QUÍMICA
Plan de trabajo (1ª parte: Semana 16-20 marzo)

El plan de trabajo que se propone para la semana del 16 al 20 de marzo en la materia de

física y química consiste en las siguientes tareas:

• Realizar las actividades de consolidación de formulación inorgánica binaria.

• Realizar las actividades iniciales de reacciones químicas que se encuentran descritas en este

documento.

Se recuerda al alumnado que se ha habilitado un curso en EVAGD donde también se subirán

estos  recursos  y  donde  pueden  contactar  con  la  profesora.  Aquellas  familias  que  no  pudiesen

acceder  a  EVAGD  y  desearan  contactar  con  la  docente,  podrán  hacerlo  por  medio  de  correo

electrónico en la dirección yesica.profe.fyq@gmail.com

mailto:yesica.profe.fyq@gmail.com


FÍSICA Y QUÍMICA
Formulación compuestos binarios
(Ejercicios de consolidación)

1. Formula los siguientes compuestos

Dihidruro de berilio 

Monóxido de magnesio 

Hidruro de plata 

Trióxido de dicobalto 

Sulfuro de disodio 

Fosfano

Telururo de níquel(III)  

Trióxido de dioro 

Tetrayoduro de estaño 

Bromuro de mercurio(II) 

Óxido de plomo(IV) 

Sulfuro de dihidrógeno

Ácido clorhídrico 

Amoniaco

Dibromuro de berilio 

Sulfuro de dicobre 

Óxido de litio 

Hidruro de calcio 

Yoduro de platino(IV) 

Dihidruro de cinc 

Óxido de calcio

Ácido sulfhídrico

Óxido de aluminio 

Trihidruro de aluminio 

Metano



2. Nombra los siguientes compuestos por la nomenclatura de composición.

Fe H3  

Fe Br3 

Cd S 

H2 S 

Cr H3 

Fe2 O3

KH 

Rb2 S 

Ca O

Pt H4 

Al2 O3

Hg H2 

Na2 O

Au2 O

Al Br3 

3. Nombra los siguientes compuestos por la nomenclatura de Stock

Ca H2  

Al2 O3

Pb H4  

Ca O

Fe Cl3 

Na2 O

K Cl 

Au2 O

Mg I2 

Fe2 O3

Criterio Estándar aprendizaje 

5 34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.



FÍSICA Y QUÍMICA
Reacciones químicas (1ª parte: Semana 16-20 marzo)

Comenzamos  el  estudio  de  las  reacciones  químicas y,  para  ello,  haremos  uso  de  la

plataforma online “La manzana de Newton”. Para acceder a sus recursos y actividades, deben de

entrar en la siguiente dirección:

https://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lrq/lrq_index.html 

El aspecto de la página es el que se muestra a continuación

Esta primera semana se trabajará los apartados siguientes: 

• Cambios físicos y químicos

• La estructura de la materia

• La reacción química

https://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lrq/lrq_index.html


La forma de proceder es muy sencilla e intuitiva. Haremos clic sobre el título del apartado

que queramos estudiar, lo que nos conducirá a una página en la que nos describen la teoría asociada.

Por ejemplo, para cambios físicos y químicos, se nos mostrará una pantalla como la que se indica en

la figura.

Una vez estudiada la teoría, haremos las actividades que nos ofrecen al pie de página y a las

que accedemos presionando el botón correspondiente.

Para facilitarles la realización de las actividades se les adjunta en este documento. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


