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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

LA  MEDIDA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

1. Relaciona mediante flechas:   
  

2. Indica (*) las características de una persona que se consideran magnitudes físicas y por 

qué: 

 

 la simpatía 

 el peso 

 La 

habilidad 

 La altura 

 La belleza 

 La tensión arterial 

 

3. Completa la tabla indicando si las magnitudes  que aparecen en ella son fundamentales o 

derivadas y su correspondiente unidad en el S.I.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mide con una regla la longitud de los lados de una caja de zapatos, calcula su volumen y 

exprésalo en unidades del S.I. Justifica su relación con la capacidad que llevaría de aire. 

 

 

 

 

 

 

5. Expresa en unidades del S.I., utilizando factores de conversión: 

a) 90 Km/h h) 0,75 g/cm
3
 

b) 6 · 10
4
 ns i) 15 cm/min 

c) 65 dam
2
 

j
) 45 min 

d) 24 pulgadas k) 30
o
C 

e) 100 yardas l) 5,0 pies 

 

 Hipótesis 

 Problema 

 Ley 

 Teoría 

 Diseño 

experimental  

   Posible método a seguir para contrastar hipótesis 

 Conjunto amplio de contenidos científicos (leyes, hipótesis, 

modelos…) 

 Hipótesis contrastada que se puede expresar mediante relación 

matemática 

 Algo para lo cual, de entrada, no se conoce la solución 

 Conjetura respecto a una posible respuesta o solución de un 

problema  
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      ÁTOMOS Y EL SISTEMA PERIÓDICO 
 

1. Completa las siguientes frases atendiendo a los diferentes modelos atómicos: 

a) El átomo era una gran masa de carga______________________ (protones) e insertada 

en dicha masa debían estar los ____________________. El átomo es 

______________________por tanto, el número de protones coincide con el número de 

___________________________. 

b) En el modelo atómico de _________________________, el átomo está formado por un 

______________________ muy pequeño. En el núcleo está concentrada toda la carga 

_______________________y casi toda la masa del átomo. 

c) Todos los elementos que están en la misma fila tienen la misma                                     . 

d) Los electrones que giran alrededor del núcleo forman                                                     . 

e) En el modelo actual, los _______________________podían tener distinta forma y 

tamaño dependiendo de la capa de la corteza que se considere.  

2.  Define: Número másico, Número atómico, Ión e Isótopo. 

3. Indica el número de electrones, protones y neutrones de los siguientes elementos químicos:               

…………….
16

O, 
14

N, 
19

F   

Datos: O (Z= 8), N(Z= 7)   y F(Z= 9) 

           a) ¿Qué le sucede al N
3+

 , explica qué tipo de ion formaría y por qué? 

           b) Escribe la configuración electrónica del: O
2-

   , N
3+

   y  F
 – 

 

 

 

 

 

4.    Completa la siguiente tabla: 

 

Elemento Z A Nº protones Nº neutrones Nº electrones carga 

𝑃 15 31    0 

𝑆𝑒−234
79

 
      

 𝐾  
  39   18 +1 

𝐶𝑎    20 21 18  

𝐶𝑟 24   28  0 

𝐵𝑟   80   36 -1 

 𝑅𝑏+1 
  86 37    

𝐴𝑙    13 14 10  

𝐶𝑙   36   18 -1 

𝑁 7 14    0 
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5. Utiliza la tabla periódica y realiza los apartados siguientes: 

 

                                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

a. Pon el número delante de cada grupo y de cada periodo. 

b. Señala los elementos más destacados en cada familia: alcalinos, alcalinotérreos, 

transición, semimetals, no metales y gases nobles.  

c. Indica la posición de los alcalinotérreos, los halógenos y los anfígenos. 

d. Escribe la configuración electrónica del:  N (Z=7), Se (Z=34), Xe (Z= 54) y Al (Z= 13)  

e. Indica en el apartado anterior los electrones de valencia de cada elemento. 

f. ¿Cuál sería el número atómico del Boro? , ¿y del Azufre? 

g. Indicar el periodo y grupo de cada elemento: bromo, sodio , nitrógeno y potasio. 

h. La energía de los orbitales ¿de qué depende? 

i. ¿Puede haber en un nivel de energía n=2, orbitales s, p y d? ¿por qué? 
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      ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN INORGÁNICA 
 

1. Completa las frases: 

a) En el enlace _________________________, el metal cede electrones a los átomos del no 

metal, transformándose en iones positivos y negativos, respectivamente. 

b) Los enlaces __________________________tienen muy poca tendencia a formar 

compuestos y suelen encontrarse en la naturaleza como átomos aislados. 

c) Los enlaces ___________________ pueden ser simples cuando se comparte un solo par 

de electrones, _____________________ al compartir dos pares de electrones, 

____________________________ cuando comparten tres pares de electrones. 

d) En un enlace   ________________________, el electrón de enlace no es compartido, sino 

que es transferido. 

e) Las estructuras de Lewis, son representaciones de los átomos con el símbolo del elemento 

y los electrones alrededor como _______________________ o 

___________________________. 

f) En una estructura metálica sólo pueden existir iones ___________________________ y 

una nube de electrones de valencia sin posición definida, que viajan por todo el 

conglomerado atómico. 

g) Cuando se mezclan sustancias de polaridad semejante, se forman mezclas homogéneas o 

_______________. 

 

2.- Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

 a) Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica pero sí lo hacen cuando están 

fundidos o en disolución. ¿Por qué? 

b) ¿A qué se debe la conductividad eléctrica de los metales? 

c) Explica por qué la mayoría de las sustancias moleculares son gases o líquidos a temperatura 

ambiente. 
 

3.-Dos elementos X e Y de número atómico 20 y 17 respectivamente indica: 

a) Si serán metales o no metales. 

b) El tipo de ión que formarán. 

c) El tipo de enlace que formaran indicando la formula química del compuesto. 

d) Las propiedades físicas del compuesto que forman ambos. 

4.-  a) Explica las diferencias entre metal y no metal. 

b) Describe el enlace que mantiene unidos a los átomos de cloro (Z=17) y litio (Z=3) e 

indica las propiedades del compuesto que formarán. 

5.- Clasifica como iónico, metálico o covalente justificando la respuesta: 

a) sólido que funde por debajo de los 100ºC dando un líquido no conductor de la 

electricidad. 

b) Un sólido que conduce la corriente eléctrica. 

c) Un sólido no conductor de la electricidad que si lo es cuando funde. 

d) Un sólido aislante que se disuelve en agua. 
 

6.- Indica el tipo de enlaces que formaran los siguientes pares de elementos: 

a) Br y K  

b) O y O 

c) Fe y Fe  

d) H y Cl  

e) Li y O 
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1. Formula los siguientes compuestos químicos: 

   
  

2. Nombra los siguientes compuestos químicos por dos nomenclaturas diferentes: 

 

 

Dióxido de carbono  

Cloruro de hierro(III)  

Dióxido de dihidrógeno  

Óxido de nitrógeno(IV)  

Hidruro de hierro(2+)  

Ácido bromhídrico  

Borano  

Sulfuro de dihidrógeno  

Dihidróxido de calcio  

Hidrogeno(tetraoxidomanganato)  

Ácido sulfúrico  

CCl4  

CaF2  

FeCl3  

K2O  

Li2O2  

Al2O3  

NH3  

HI  

AuH3  

Mg(OH)2  

H2BO3  

H2Cr2O7  

H2SeO3  


