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ACTIVIDADES DE REFUERZO  
 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (SFYQ03C03) 
 

1. Relaciona mediante flechas: 
 

 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 

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) La explicación científica de un hecho es siempre definitiva e inamovible 

b) Las hipótesis se elaboran después de haber realizado la experimentación 

c) Un proyecto de investigación es un trabajo teórico o práctico que nos permite 

desarrollar las capacidades de análisis, síntesis, conocimiento, etc y siempre al final 

del mismo se debe citar la bibliografía utilizada. 

d) Una teoría científica es un conjunto de hipótesis interrelacionadas entre si 

3. 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 

La cantidad de agua que hay en una piscina de un hotel es de 24,6 m
3
. Identifica: 

magnitud, cantidad y unidad 

 
4. Completa la tabla indicando si las magnitudes 

que aparecen en ella son fundamentales o 

derivadas y su correspondiente unidad en el 

S.I.: 

 
5. Escribe estas cantidades utilizando la notación 

científica: 

a) 0, 000 000 000 72 Km 

b) 300.000 Km/s 

c) 780, 60 cm 

d) 0, 004 520 Kg 

6. Corrige los errores que hay en las siguientes expresiones: 
 

Longitud = 50 C 

T = 400ºK 

 Fuerza = 24 n 

 Intensidad = 1,2 A 

 Volumen = 30cm
2
 

 Tiempo = 58 seg 
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7. Mide con una regla la longitud de los lados de una caja de zapatos, calcula su volumen y 

exprésalo en unidades del S.I 
 

 

8. Transforma las siguientes unidades: 

a) A m: 58,2 km; 0,17 dm; 23 cm; 8 hm; 5 mm; 6,3 · 10
3
 km 

b) A m
3
: 5 hm

3
; 625 dm

3
; 8 L; 250 mm

3
; 33 cL; 0,26 km

3
 

c) A g: 8,7 kg; 5 ng; 72 t; 5,4 cg; 0,62 mg; 420 dag 

 
9. Señala los múltiplos o submúltiplos indicando su nombre: 

a) 3000000 m 

b)0,0000028 L 

c) 7500000000000 g 

d)0,0000000085 s 

 
10. Expresa en unidades del S.I., utilizando factores 

de conversión y dando el resultado en notación 

científica: 

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 
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LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATERIA (SFYQ03C04 y SFYQ03C05) 

1.- Explicar qué nos dice la teoría atómica de Dalton. 

2.- ¿Cómo era el átomo según Thomson? 

3.- Explicar en qué consiste el experimento que permitió a Rutherford establecer su modelo. 

4.- De los siguientes dibujos, indica qué modelo atómico representa cada uno y explícalo. 

  

5.- Contesta brevemente: ¿Quién descubrió el protón? ¿Quién descubrió el electrón? ¿Quién 

descubrió el neutrón? 

6.- Define: Número másico, Número atómico, Ion e Isótopo 

7.- En la naturaleza se pueden encontrar tres isótopos del magnesio, sabiendo que dicho elemento 

está formado por un 78’60% de átomos del isótopo 24  , por un 10’11% del isótopo 25   y el 12 12 

resto 11'29% por el isótopo 26  . 

a) Calcula la masa atómica media del magnesio. 
b) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada isótopo: 24  , 25  , 26  ? 

12 12 12 

c) Define isótopo. 

 
8.- Completa la siguiente tabla: 

Elemento Z A Nº protones Nº neutrones Nº electrones carga 

  15 31    0 

79  −2 
34 

      

   39   18 +1 

     20 21 18  

   24   28  0 

    80   36 -1 

  +1  86 37    

     13 14 10  

    36   18 -1 

  7 14    0 

9.- Completa las siguientes frases: 

 Cuando el átomo de sodio cede un electrón, se queda con 10 electrones y una carga  . 

Su número atómico es  . 

 Para el hierro, Z=26. Esto significa que todos sus átomos tienen  protones y, si son 

neutros,  electrones. 

 El carbono tiene de número másico 12 y número atómico 6. Uno de sus isótopos tiene 2 

neutrones más. Su número atómico es  y su número másico es  _. 
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10.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y escribe correctamente las 

frases falsas: 

a) Los electrones tienen una masa mucho mayor que los protones. 

b) La carga del protón es la misma que la del electrón, pero de signo contrario. 

c) La masa de un neutrón es similar a la de un protón. 

d) Un catión es un ión positivo, es un átomo que ha ganado un protón. 

e) Un anión es un ión negativo, es un átomo que ha perdido un electrón. 

11.- Completa con una palabra. 

En  la  tabla  periódica  actual  los  elementos  se  colocan  en  orden  creciente  de  su  número 

   (  ),  y  se  reparten  en  siete  filas  o  y  en  dieciocho  columnas  o 

  .  Los elementos  del  mismo grupo tienen  el  mismo nº de  en la última 

capa, por eso tienen propiedades químicas  . 

Los elementos se pueden clasificar en  , no metales y  . 

Los gases nobles se caracterizan por su falta de reactividad, por su resistencia a formar  _. 

Tienen  electrones en su última capa, excepto el  ,  que sólo  tiene dos. Un 

átomo  es  más  estable  cuando   gana o  pierde   hasta  conseguir  una  configuración 

electrónica igual a la de un    , conocida como regla del    

Los metales adquieren la configuración electrónica de gas  noble cediendo  de su última 

      y formando  iones   ,  llamados    . Los no metales 

adquieren la configuración electrónica estable formando iones    , llamados 

  . 

Los elementos de la primera columna se llaman   . Los de la segunda columna se 

llaman  .  Los elementos de la columna 16 se llaman    

y los de la columna 17 se llaman  . 

12.- Explica cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica, por qué la tabla se llama periódica 

y cita tres propiedades de los tres grandes grupos en que se clasifican los elementos químicos. 

13.- 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. 

14.- Calcula la masa molecular en u (uma) de los siguientes compuestos: 

a) AgH b) Fe2O3 c) H2SeO4 

Datos de masa atómicas: H=1u, O=16u, Se=79u, Fe=55’8u, Ag=107’9u. 

15.- Completa la tabla: 
 
 

Elemento Símbolo Periodo Grupo Familia Ión Metal, no metal, gas 

noble 

Azufre       

Sodio       

Neón       
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Elemento Símbolo Periodo Grupo Familia Ión Metal, no metal, gas 

noble 

Estroncio       

Bromo       

Nitrógeno       

Silicio       

Flúor       

Litio       

 

16.- Explica brevemente los tres tipos de enlaces que se pueden dar entre los elementos químicos. 

17.-Completa la tabla: 

 Elemento o 

compuesto 

Átomo, Molécula o red cristalina Tipo de enlace 

K    

LiCl    

NO2    

SiO2    

Rn    

18.- Relaciona: metales (1), no metales (2), gases nobles (3) (Nota: algunas propiedades pueden 

darse para más de un caso, pero solo debes poner uno) 

 Pocos electrones en la última capa 

 Se unen con otros elementos 

 Pueden formar enlace iónico o covalente 

 Forman iones positivos 

 Último grupo de la tabla periódica 

 Muchos electrones en la última capa 

 Forman iones negativos 

 Parte izquierda y central de la tabla 

periódica 

 Tienden a perder electrones 

 Pueden formar enlace iónico o metálico 

 No forman iones 

 Tienden a ganar electrones 

 Ni gana ni pierde electrones 

 La mayoría son sólidos a temperatura 

ambiente 

 Bajos puntos de fusión y ebullición 

 Buenos conductores de la electricidad y 

el calor 

 Son los más numerosos 

 Malos conductores de la electricidad y el 

calor 

 Altos puntos de fusión 

 Son átomos aislados 
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LA TABLA PERIÒDICA (SFYQ03C05) 
 

1.- Completa las columnas de la tabla, ¿presentan alguna semejanza entre sí estos elementos? ¿A 

qué grupo pertenecen y qué nombre recibe? 

2.-Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica actual? 

b) ¿Cuántos grupos y cuántos periodos hay? 

c) ¿Cuántos elementos hay en el segundo período? ¿Por qué? 

3.-Busca el elemento con Z=12 en la tabla periódica. 

a) ¿Cuál es su nombre? Indica a qué grupo, familia y período pertenece 

b) Cita dos elementos que tengan unas propiedades químicas similares a éste. 

4.-La bioquímica estudia las reacciones y los procesos que ocurren en los seres vivos. Los 

BIOELEMENTOS son los elementos químicos que forman la materia viva. Los más abundantes y 

que constituyen más del 99% de los seres vivos son: 

 
a) Coloca estos bioelementos en la tabla periódica. 

b) ¿Cuáles de ellos son metales alcalinos y cuáles no metales? 

c) Los oligoelementos, están en menor proporción (0,1%) pero son indispensables para todos 

los seres vivos: (Sitúalos en la tabla periódica) 
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5. - Identifica las siguientes sustancias como elementos o compuestos: 
 

 Dióxido de carbono 
(CO2) 

 Carbono (C) 

 Oxígeno (O2) 

 Agua oxigenada 
(H2O2) 

 Agua (H2O) 

 Tetracloruro de carbono 
(CCl4) 

 Hierro 
(Fe) 

 Oro (Au) 

¿Qué información se extrae de la fórmula de un compuesto molecular? 

6. - Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, en caso de que sean falsas escríbelas 

de forma correcta: 

a) El berilio y el magnesio son alcalinotérreos. 

b) Los elementos pertenecientes a un mismo periodo tiene propiedades parecidas. 

c) El enlace iónico lo forman los metales entre sí. 

d) Los compuestos iónicos tienen estructura cristalina. 

e) Los compuestos están formados por un solo tipo de átomos. 

f) En la tabla periódica los elementos se ordenan por orden alfabético. 

g) Los no metales son dúctiles y maleables. 

h) Los compuestos covalentes se forman por la unión de un metal y un no metal. 

7. - Clasifica como iónico metálico o covalente: 

a) sólido que funde por debajo de los 100 ºC 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. 

8. - Relaciona: metales (1), no metales (2), gases nobles (3) 

Nota: algunas propiedades pueden darse para más de un caso, pero solo debes poner uno. 

 Pocos electrones en la última capa 

 Se unen con otros elementos 

 Pueden formar enlace iónico o covalente 

 Forman iones positivos 

 Último grupo de la tabla periódica 

 Muchos electrones en la última capa 

 Forman iones negativos 

 Parte izquierda y central de la tabla 

periódica 

 Tienden a perder electrones 

 Pueden formar enlace iónico o metálico 

 No forman iones 

 Tienden a ganar electrones 

 Ni gana ni pierde electrones 

 La mayoría son sólidos a temperatura 

ambiente 

 Bajos puntos de fusión y ebullición 

 Buenos conductores de la electricidad y 

el calor 

 Son los más numerosos 

 Malos conductores de la electricidad y 

el calor 

 Altos puntos de fusión 

 Son átomos aislados 

9. - Relaciona las propiedades de los enlaces: enlace iónico (1), enlace covalente (2) o enlace 

metálico (3). 

 Se da entre un metal y un no metal 

 Unión entre el sodio y el cloro 

 Se forman iones positivos y electrones libres 

 Se unen iones positivos e iones negativos 

 Se da entre no metal y un no metal 

 Se comparten electrones 

 Un átomo cede electrones y el otro los capta 

 Se da entre metales del mismo elemento 

 Unión entre el sodio y el sodio 
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  FORMULACIÓN: (SFYQ03C05) 

1. Nombra los siguientes compuestos usando dos nomenclaturas: 
 

BeO 
  

CaCl2 
  

NH3 
  

H2S 
  

AgF 
  

O7 Cl2 
  

Al(OH)3 
  

Fe2O3 
  

SnO2 
  

NaOH 
  

BrHg 
  

PbO 
  

HCl 
  

Na2O 
  

KI 
  

Mg(OH)2 
  

CoH3 
  

Al(OH)3 
  

CH4 
  

Al2O3 
  

Cu(OH)2 
  

Li2S 
  

FeI3 
  

Au2O3 
  

Fe(OH)3 
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2. Formula los siguientes compuestos: 
 

Bromuro de magnesio  

Fosfano 
 

Diyoduro de oxígeno  

Hidruro de potasio  

Óxido de Bario 
 

Dihidróxido de hierro  

Tetracloruro de Carbono  

Amoníaco 
 

Óxido de Mercurio (I)  

Hidróxido de cromo (III)  

Sulfuro de berilio 
 

Hidruro de cobre (I)  

Dibromuro de pentaoxígeno  

Hidróxido de magnesio (II) 
 

Dibromuro de pentaoxígeno  

Ácido sulfhídrico  

Borano 
 

Óxido de hierro (II)  

Hidruro de cobalto  

Cloruro de sodio 
 

Tetrahidróxido de plomo  

Óxido de platino (IV)  

Fluoruro de cobre (II) 
 

 


