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IMPORTANTE:

� Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el trimestre de

cara al examen de recuperación.

� Su  realización es voluntaria  y  no se tendrá en cuenta para la nota final de dicha

prueba.

C.E  2.   Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos,  así  como  formar  nuevas  sustancias.  Valorar  la

importancia,  las  aplicaciones y las implicaciones que tienen algunas mezclas de especial  interés y las

reacciones químicas  en  la  vida cotidiana y en  el  medioambiente  con el  fin  de proponer  acciones que

contribuyan a un presente sostenible.

1.- Indica si en los siguientes fenómenos cotidianos se produce un cambio químico o físico. Justifique su

respuesta. 

a) Formación de nubes.

b) Formación de una capa de óxido sobre una superficie de hierro.

c) Fusión del hielo.

d) Quemar una hoja de papel.

f) Romper un vaso.

g) Putrefacción de una manzana.

h) Desprendimiento de un gas cuando se adiciona un ácido sobre el mármol.

i) Fumarse un cigarro.

2.- En la siguiente reacción responde a las siguientes cuestiones: 

 S (s) + 2H2O (l) ---------� SO2(g) +2H2 (g)

a) Indica quienes son los reaccionantes y quienes son los productos

b) Indica los estados de agregación en que se encuentran cada uno de los compuestos.

c) Cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno hay en los productos.

d) Menciona 3 factores que afectan la velocidad de reacción

3.- Si calentamos 80g de CaCO3 se obtienen 35,2g de CO2,, según la siguiente ecuación: (2 Puntos)

CaCO3 (s) ---------� CO2(g) + CaO (s)

a) ¿Qué cantidad de CaO queda como producto en la reacción?

b) ¿Que ley se manifiesta en esta reacción?. 



Plan	de	Recuperación

Ámbito	Cientí�ico	y	Matemático	I	–	1º	PMAR

4.- Ajustar las siguientes reacciones: 

a)  C2H6  +  O2 ------------------�   CO2  +  H2O

b)   N2     +   H2 -------------------�   NH3

c)   C + CO2 -------------------�    CO2

d)   NH3  +  O2 -------------------- �   NO   +  H2O

5.- Explica en qué consiste el efecto invernadero y nombre al menos 3 medidas para disminuir su efecto.

(2 Puntos)

C.E.  5.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  operar  con  expresiones  algebraicas,  simbolizar  y  resolver

problemas  de  la  vida  cotidiana  y  de  disciplinas  de  carácter  científico  mediante  el  planteamiento  de

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, argumentando el método utilizado y

contrastando la solución obtenida. 

1.- Indica cada una de las expresiones en lenguaje algebraico:

a) El triple de un número 

b) el doble de un número menos dos unidades 

c) Un número cinco unidades mayor

d) Un número tres unidades menor

e) La suma de un número más su mitad 

f) La mitad de un número menos el propio número 

g) El doble de un número más cuatro 

h) La mitad de un número más uno 

i) El triple de un número más su doble

j) La tercera parte de un número menos su doble

2.- Resuelve las siguientes ecuaciones sencillas:

a)  x+2= 5                    b) 3x= 18                 c) 5x + 12= 2x          d) 5x + 1= 6 

e) 7x -2= 5x + 4           f)  2x + 4= 10           g) 4 + 4x = -8            h) 5x + 2= 7x + 4

i) 3*(2x - 1)= -4x + 17 j) 2*(x + 1)= 5x – 1   k) 3x + 4 = x - 2

l) x2-9=0                      m) x2-6x=0               n) 4x2=16

3.- El doble de un número menos dos es igual a 8. ¿De qué número se trata?     
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4.- Al sumar 10 al triple de un número, se obene 46. ¿Cuál es ese número?     

5.- El doble de un número sumado a su triple, es igual a 40 ¿Qué número será?   

6.- En el IES Los Cardonesn hay un total de 1230 estudiantes ( entre alumnos y alumnas). Si el número

de alumnas supera en 150 al número de alumnos, ¿cuántas alumnas y alumnos hay en tu instuto?

 

7.- Resolver aplicando la formula de la ecuación de segundo grado:

a) x2 + 2x – 3

b) 9x2 +6x + 1

8.- Pasar a polinomio los siguientes binomios:

a) (x+4)2

b) (2x-3)2

C.E 8. IIentificar las características que definen el movimiento y las magnitudes necesarias para describirlo

a partir de ejemplos; reconocer, representar y analizar las funciones lineales, presentes en las diferentes

situaciones  reales,  apoyándose  en  el  uso  de  herramientas  TIC  de  representación  y  simulación,  para

obtener información y resolver problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

1.- Expresa las velocidades de los siguientes móviles en m/s y ordénalas de menor a mayor. 

a) Un coche recorre 120 km en 40 minutos.

b) Un ciclista recorre 70 km en 1 hora y 30 minutos

c) Un avión emplea 40 minutos en recorrer 490 km

d) Un corredor olímpico recorre 10,1 m/s.

2.-  Un móvil se desplaza con una velocidad media de 8,5 m/s. Si ponemos en marcha un cronómetro,

¿cuál habrá sido el desplazamiento de este móvil cuando haya transcurrido un intervalo de tiempo

de 4,2 s? ¿Y si se ha movido durante 2 minutos? No olvides indicar la fórmula utilizada para realizar

el cálculo. 

3.- Un socorrista acude al auxilio de un bañista en el mar. El socorrista es capaz de correr en la arena a

una velocidad constante de 6m/s y de nadar a 2 m/s. Para realizar el rescate, tiene que correr en

línea recta 20m y nadar 120 m. 
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a) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar hasta el bañista?

b) Mencione 3 movimientos no rectilíneos y explica uno de ellos.

4.- Construye la gráfica x-t de la tabla adjunta. (2 Puntos)

a) ¿A qué tipo de movimiento corresponde? 

b) ¿Cuánto vale la velocidad?. 

c) Que diferencia hay entre desplazamiento y trayectoria de un móvil

 

t(s) 0 1 2 3 4

x(m) 0 10 20 30 40

  

 5.-A partir de la gráfica siguiente responde a las preguntas: 

a) ¿Qué tipo de movimiento corresponde a cada tramo?

b) ¿Cuál es la velocidad en el tramo AB, BC y DE

c) ¿Cuánto tiempo está detenido el móvil?

d) ¿ Qué desplazamiento ha tenido el móvil?


