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PLAN DE REFUERZO DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA:  

-CUADERNILLO DE TRABAJO CON EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

-EXAMEN SOBRE LOS CRITERIOS DADOS DURANTE EL CURSO EN LA MATERIA DE FÍSICA Y EN LA MATERIA DE 

QUÍMICA, CONSTARÁ DE: 

 - PREGUNTAS DE TIPO TEÓRICO (DEFINICIONES, LEYES, ETC) CON UN TOTAL DE 3 PUNTOS 

 - PROBLEMAS DE CÁLCULO NUMÉRICO, CON UN TOTAL DE 7 PTOS 

EL PRESENTE CUADERNILLO NO HA DE PRESENTARSE EN SEPTIEMBRE, SERVIRÁ DE REPASO PARA PRACTICAR 

EL TIPO DE EJERCICIOS QUE ENTRARÁ EN EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN 

CUADERNILLO DE TRABAJO 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

1.- -Define las etapas del método científico. 

2.--Aplica el método a la resolución de un problema de tu entorno (ej, algo que observes en tu barrio, un 

despercfecto en tu edificio u hogar etc...) 

CAMBIO DE UNIDADES: 

3.--Realiza los cambios de unidades usando factores de conversión: 

a.-/ Utiliza factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de masa: 

a)  28 kg → g 

b)  324500 mg → kg 

c) 3 cg → hg 

d) 500 mg → g 
e) 0,65 dag → mg 

f) 450 g → kg 

g) 35 cg → mg 

h) 6 t → kg 

i) 52 g → µg 
j) 0,075 hg → mg 

 

b.-/ Usa factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de longitud: 

a) 320 cm → m 

b) 85650 mm → km 

c) 755 m → hm 
d) 90 dm → mm 

e) 2,5 dam → cm 

f) 50 km → dm 

g)  0,335 mm → µm 

h) 6 mm → m 
i) 525 cm → dam 

j)  0,0092 hm → mm 

 

c.-/ Usa factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de volumen: 

a)  15,25 kL → L 

b) 50 L → kL 

c) 150 mL → hL 

d) 33 cL → mL 

e) 750 dL → cL 
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f) 8500 mL → L 

g) 0,65 hL → 

mL 

h) 250 cL → daL 

i) 52 daL → cL 

j) 9,25 kL → dL 
 

d.-/ Usa factores de conversión y realiza los siguientes cambios de unidades de tiempo: 

a) 24 s → min 

b) 18 h → días 

c) 150 min → s 

d)  10800 s → h 

e) 2,5 años → h 

f) 8500 ms → s 

g)  86400 ms → h 

h)  720 min → h 

i)  0,25 h → s 

j)  3 días → min 
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e.-/ Usa factores de conversión para los siguientes cambios de unidades de superficie: 

a)  2,25 m
2  

→ dm
2

  f)  7552 dam
2  

→ km
2

 

b)  1850,2 cm
2  

→ m
2

  g)  0,00475 hm
2  

→ mm
2

 

c)  0,35 km
2  

→ dam
2

  h)  4500 dm
2  

→ dam
2

 

d)  0,0245 m
2  

→ cm
2

  i)  0,085 km
2  

→ m
2

 

e)  25680 mm
2  

→ m
2

  j)  140 cm
2  

→ km
2

 

   

REPRESENTACIONES GRÁFICAS: 

4.- Representa gráficamente las siguientes tablas y calcula las pendientes de las rectas obtenidas: 

Hemos medido el alargamiento de un muelle al colgarle pesas de diferentes masas. Los  
resultados aparecen en la tabla: 
 

Masa (g) 0 100 150 200 300 

Alargamiento(m) 0 0.08 0.12 0.16 0.24 

 
a) Construye una gráfica con los datos anteriores. Coloca la masa en el eje de abscisas y el  
alargamiento en el eje de ordenadas. 
b)¿Cómo es la dependencia entre ambas magnitudes? ¿Qué fórmula podrías proponer? 

 

 

REDONDEO , CIFRAS SIGNIFICATIVAS, ERRORES (ABSOLUTO Y RELATIVO): 

 

1.- Indica el número de cifras significativas que tienen las siguientes medidas: 

a) Longitud = 0,0038 m. d) Tiempo = 1840 s. 
 

a)  Intensidad de corriente = 5,006 A. 
c) Volumen = 0,0601m

3 

e) Velocidad = 50 km/h. 
 

 

2.-Haz el redondeo de los siguientes resultados, de modo que queden expresados con tres cifras significativas 

a) Longitud = 1,235896 m.                        b) Tiempo = 9,125482 s. 
c) Cantidad de sustancia = 0,029532 mol. 

d) Intensidad luminosa = 85,222152 cd. 

e) Temperatura = 298,12468 K. 

 

3  ¿En qué se diferencian el error absoluto y el error relativo? Pon un ejemplo en el que se obtengan y 
comparen ambos. 
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ESTRUCTURA DEL ÁTOMO: 

1.-Completa la tabla, repasando para ello los conceptos de número atómico y número másico: 

ÁTOMO S Na B Be Cu O2- N3- 

Z  11   29 8  

A 32  10   16 14 

Nº PROTONES 16   4   7 

Nº ELECTRONES   5     

Nº NEUTRONES  12   34   

AXZ    9Be4    

 

2.- Escribir la configuración electrónica de: 

Z= 17, Z= 35, Z= 20, Z= 18, Z= 37, Z= 55, Z= 9, Z= 2, 

Z= 13, Z= 50 

Indica el grupo y el periodo al que pertenecen. 

 

3.- ¿Cuál es el número máximo de electrones en el nivel n = 3? 
 

4.- Un ión posee la configuración X (1s2 ,2s2 ,2p6 ) 
 

a) ¿Cuál es su numero atómico? 
b) ¿Cuál es su símbolo? 
c) ¿A qué periodo pertenece? 

 

5.- Un elemento tiene Z= 12. Indicar: 
 

a) Su configuración electrónica. 
b) Grupo y periodo al que pertenecen. 
c) Número de electrones de valencia. 

 

6.- Ordene los siguientes elementos en orden creciente de radio atómico: 
 

Potasio, cloro, hierro, oxígeno. 
7.-Realiza la configuración electrónica de los elementos anteriores y di cuantos electrones tienen en su capa de 

valencia I 

8.- Realiza un esquema en el que describas cada modelo atómico acompañado de un dibujo. 

9.- Señalas las ventajas y desventajas de cada modelo atómico respecto a su modelo antecesor . 
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EL ENLACE QUÍMICO. TIPOS DE ENLACE: 

1.-Explica los tres tipos de enlace. 

2.- Enumera las propiedades de las sustancias según su tipo de enlace (iónico, covalente o metálico) y pon ejemplos 

de cada tipo. 

3. Elige la respuesta correcta: 

a.-Entre las características de los metales están las siguientes, indica la respuesta correcta: 

a) Tienen bajos puntos de fusión y ebullición, son aislantes térmicos y frágiles. 

b) Conducen bien las electricidad pero no el calor, son dúctiles pero no maleables. 

c) Conducen bien el calor pero no la electricidad, todos tienen altos puntos de fusión. 

d) Conducen bien el calor y la electricidad, son dúctiles y maleables. 

 
b.-Una de las siguientes afirmaciones, relativas a los enlaces químicos, no es cierta: 

a) El enlace iónico se forma por la unión de un metal y un no metal. 

b) Los elementos no metálicos se unen entre sí mediante enlaces covalentes. 

c) El hidrógeno molecular (H2) es menos estable que los átomos de hidrógeno separados. 

d) Los enlaces se forman como consecuencia de fuerzas de atracción entre átomos o iones. 
 

c.- ¿Qué propiedad de las siguientes no corresponde a las sustancias con enlace covalente?: 

a) Funden a baja temperatura. 

b) Conducen muy bien la electricidad. 

c) No se disuelven en agua. 

d) Pueden ser gases. 

FORMULACIÓN INORGÁNICA: 

NOMBRAR NOTACIÓN SISTEMÁTICA NOTACIÓN STOCK 

FeO   

Ni2O3   

CO2   

Cd(OH)2   

Fe(OH)3   

AlH3   

LiH   

CoH2   

H2SO4   

HNO2   

HClO4   

HIO4   

AlCl3   

CuS   

MgMnO4   
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FORMULAR 

Trióxido de dialuminio  

Hidróxido de Estroncio  

Bromuro de hidrógeno  

Trihidruro de fósforo  

Heptaoxodicromato (VI) de hidrógeno  

Óxido de yodo (III)  

Tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno  

Floururo de Bario  

Trioxocarbonato(IV) de hierro  

Heptaoxodicromato(VI) de plata(I)  

Ácido sulfúrico  

Óxido de cobre (I)  

Hidruro de platino (II)  

Seleniuro de calcio  

Yoduro de hidrógeno  

 

 

QUÍMICA DEL CARBONO. FORMULACIÓN ORGÁNICA: 

 

1.- Realiza la configuración electrónica del carbono y mediante los diagramas de Lewis( que representa con puntos 

los pares de electrones compartidos entre átomos) explica cómo se forma un enlace covalente simple, uno doble, y 

uno triple. 

 

2.-Nombra o formula: (recuerda las normas de formulación, busca siempre la cadena más larga, prioriza el 

grupo funcional para enumerar los carbonos, etc...) 

A)  3,5-dimetiloctano 

 

 B) 

C) 
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D) 

 

E) 

 

F)    6-metil-6-pentil-2,4,7-nonatrieno 

 

 

G)   Butanal 

 

 

H)    1,2-Propanodiol 

 

 

I)    4-Metil-2,4-hexadien-1-ol 

 

MECANISMO DE REACCIÓN. LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA.VELOCIDAD DE REACCIÓN. FACTORES DE LOS QUE 

DEPENDE. 

1.- Define: 

a)Cambio físico, cambio químico, reacción química, 

b) velocidad de reacción y los factores de los que depende. 

c) catalizador, reacción exotérmica, reacción endotérmica 
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2.-Ajusta las siguientes reacciones: 

 

CaH2         +       H2O                                 Ca(OH)2      +       H2 

 

K          +       H2O                           H2      +      KOH 

 

C2H6O      +          O2                                     CO2       +        H2O 

 

3. Comenta los tipos de reacciones químicas. Comenta las reacciones ácido base y el concepto de pH. 

CONCEPTO DE MOL. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS: 

 

A- Define el concepto de mol. 

B.- Resuelve los siguientes problemas: 

 

1.PROBLEMA: Tenemos 100 g de aluminio, ¿cuántos moles de aluminio tenemos? Dato: Al = 27  uma 

 

2. PROBLEMA: Queremos preparar 250 ml de una disolución acuosa de cloruro de calcio 1.5 M. Calcula la cantidad 

de soluto que necesitamos en moles y luego pásala a gramos. Datos: Cl = 35.5  uma     ;     Ca = 40  uma 

 

3. PROBLEMA: El hidróxido de calcio  Ca (OH)2 reacciona con el ácido clorhídrico HCl para dar cloruro de calcio CaCl2  

y agua H2O. 

 a) Plantea la reacción y ajústala.  

 b) Calcula la cantidad de hidróxido de calcio en moles, necesaria para formar 100g de agua. 

Dato: H= 1 uma  ;  O= 16 uma 

 

4. PROBLEMA:  Cuando el butano (C4H10) reacciona con el oxígeno (O2 )se forma dióxido de carbono (CO2) y agua 

(H2O ). 

a) Plantea y ajusta la reacción 

b) Calcula la cantidad de CO2 que se forma al quemar 100 moles de butano. 
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5. PROBLEMA: Tenemos 250 g de Fe, ¿cuántos moles de hierro tenemos? Dato:Fe= 55.85 uma 

 

6. PROBLEMA: Queremos preparar 500 ml de una disolución acuosa de cloruro de calcio 2.5 M. Calcula la cantidad 

de soluto que necesitamos en moles y luego pásala a gramos. Datos: Cl = 35.5  uma     ;     Ca = 40  uma 

 

7. PROBLEMA: El hierro, Fe, se oxida fácilmente en contacto con el oxígeno del aire O2para formar óxido de hierro III, 

Fe2O3 

 a) Plantea la reacción y ajústala.  

 b) Calcula la cantidad de óxido, en moles, que se forma a partir de 200 g de hierro. 

Dato: Fe=55.85 uma  ; O=16 uma  

 

 

FÍSICA 

CINEMÁTICA: 

1.-Define el MRU y el MRUA 

2.-Define el movimiento de caída libre 

3.- Haz un esquema resumen de los tipos de movimientos según la siguiente tabla: 

TIPO DE MOVIMIENTO CARACTERÍSITICAS ECUACIONES GRÁFICAS 

    

    

    

 

4. Define: 
Movimiento, desplazamiento y trayectoria, vector de posición, velocidad media e instantánea 
 

5.- Resuelve los siguientes problemas: 

 
PROBLEMAS: 
 
3. el gráfico posición frente a tiempo de un móvil es el siguiente 
 
                                                                                                a) ¿qué tipo de movimiento tiene? 
 
                                                                                                b) ¿cuál es su posición inicial? 
 
                                                                                                 c) ¿con qué velocidad se mueve el móvil en los distintos 
tramos? 
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4. Un móvil que se encuentra en el instante inicial a 10 m de un árbol  circula a 80 km/h  frena y se detiene en 60 
segundos ¿Cuál es su aceleración (negativa)?¿A qué distancia se encontrará del árbol al cabo de ese tiempo?¿cuánto 
se habrá desplazado? 
 
5. Desde un balcón situado a 15 metros de la calle se deja caer una maceta Calcular el tiempo que tarda en caer al 
suelo y la velocidad con que llega.  
 
DINÁMICA: 

1.-. Enuncia primero y explica  luego con tus palabras  y con ejemplos, las tres leyes de Newton o leyes de la 
Dinámica: 
 
 
2.- Calcular la fuerza con la que hay que tirar de un resorte de K= 200 N/m para que su longitud pase de 18cm  a 20 

cm. 

 

3.- Un bloque de masa 15 Kg se desplaza sobre una superficie horizontal por la acción de una fuerza de 200 N,calcula 
la aceleración con que se moverá si; 
a)  existe fuerza de rozamiento con la superficie y es igual a 20 N  
b)  no existe fuerza de rozamiento 
 

4.- Calcula la deformación que soporta un resorte sometido a una fuerza de 20N, que pasa de medir 14cm a 30cm, 
calcula a continuación la constante del resorte y por último cual sería su longitud final si la fuerza aplicada fuera de 
25 N. 
 

5.- Calcula la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo que soporta una fuerza hacia la derecha de valor 30 N y 

una fuerza hacia la izquierda  de 15 N, así como una fuerza hacia arriba de 25 N. en el caso de: 

a) considerar la fuerza peso, si la masa del cuerpo es de 15Kg 

b) considerando la masa del cuerpo despreciable 

 

6. PROBLEMAS DE PRESIÓN DEL LIBRO DE TEXTO, PÁGINAS 220-221 

7.PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA DEL LIBRO DE TEXTO, PAGS 234-235 Y 239-240 

 

¡¡¡Mucho ánimo y feliz verano!!! 


