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IMPORTANTE: 

 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el 

curso. 

 El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso). 

 Se entregarán al inicio del segundo trimestre durante la realización de la 

prueba. 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 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. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación de la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por lo 

que es importante su realización. 

 

CONTENIDO: 

Bloque de Aprendizaje I: El Átomo, la estructura atómica, la tabla periódica. 

Bloque de Aprendizaje II: Operaciones numéricas  y  Algebra 

Bloque de Aprendizaje III: Reacciones químicas. 

 

 

PREGUNTAS: 

1. Señala en el siguiente dibujo 
un protón, un electrón y un 
neutrón. 
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2. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 Los átomos están formados por protones y electrones.  

 Los electrones tienen carga positiva.  

 Los protones tienen carga positiva.  

 Los neutrones tienen carga positiva.  

 Los neutrones tiene una masa ligeramente superior a la del protón.  
 

3. ¿Qué supone el modelo atómico de Thomson?  
 

4. ¿Cómo pensaba Rutherford que era la estructura de un átomo? 

5. Dibuja la estructura atómica del  6 C   del  según Thomson y Rutherford. 

 
6. ¿Qué es un elemento químico? 
 
7. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre los elementos químicos: 

 Cada elemento está formado por un tipo de átomo.  

 Se identifican solo mediante nombres de la antigüedad.  

 Se identifican solo mediante nombres derivados de sus propiedades.  

 Se simbolizan mediante letras inglesas en mayúscula.  

 En la Naturaleza existen 112 elementos químicos.   

 Los elementos químicos pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. 

  
8. ¿Qué es un compuesto? 

 
9. Completa  la siguiente tabla de manera que aparezca el nombre y el símbolo de cada elemento 

químico. Utiliza la tabla periódica para localizar cada elemento 
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10. Señala cuáles de los siguientes casos son elementos químicos y cuáles compuestos: hierro, agua, 

polonio, sal de mesa, helio, oxígeno, aire, alcohol. 

 

11.  
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12. ¿Qué es el número atómico? ¿Con qué letra se simboliza? 
 

13. ¿Cuántos protones hay en un átomo de oxígeno? ¿Y de cloro? ¿Y de aluminio? 
 

14. ¿Qué es el número másico? ¿Con qué letra se simboliza? 
 

15. Señala en los siguientes elementos el número atómico y el número másico. 
 

        

 

 

16. Calcula el número de neutrones de los elementos anteriores. 
 

Nº neutrones del O =                                                   Nº neutrones del Fe =  

 

Nº neutrones del Cl =                                                    Nº neutrones del Al =  

 

17. ¿Qué son los iones?.¿Y los isótopos? 
 

18. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 Cuando el número de protones y el de electrones coinciden el átomo es neutro. 

 Si un átomo gana electrones, tendrá carga positiva. 

 Si un átomo pierde electrones, tendrá carga negativa.  

 Los isótopos naturales son aquellos que se encuentran en la Tierra.  

 Los isótopos artificiales también se encuentran  en la Tierra. 
 

19. Completa  lo que falta: 
 

a) Si un átomo tiene de carga +3 y contiene 25 electrones, su número atómico es……………… 

b) Si un átomo tiene de carga -2 y contiene 15 electrones, su número atómico es……………… 

c) Si un átomo es neutro y contiene 35 electrones, su número atómico es ………………………… 

d) Si un átomo tiene el mismo número atómico pero cambia su número másico, es un……………………. 
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20.  Rellena la siguiente tabla 
 
 

  Z 
AX     Protones Electrones Neutrones  Carga 

total 

Metal  No metal Ion o isótopo 

  26 
56Fe        

      CL-1         

    Ca +2        

      1 
2H  

 

      

21. Indica a que conjuntos numéricos pertenecen los siguientes números. 

 

22. Efectúa las siguientes operaciones teniendo en cuenta la prioridad de las operaciones: 

a)    5-8.2-3                                                           b) (-25) : 5 . 7 + (-1) 

c)   4 - [-5 + (2 - 5)] =                                           d) (3 - 2)·(-5)·(-4) + 2 = 

e)  2 + 8 · (–3) =                                                    f) 5 · (–4) + 7 = 

g)   (4 + 6) · (–2 + 5) =                                           h) (–3 + 7) · 5 + 2 = 

23.  El primero de mes al señor García le ingresaron en su cuenta bancaria, que tenía 346 euros, su 

sueldo de 2.147 euros. En la primera semana sacó 65 euros y en la siguiente volvió a sacar 73 euros; el 
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día 20 ingresó 125 euros que le tocaron en un juego de azar; el día 25 le cobraron en su cuenta la letra 

del coche, que eran 185 euros. ¿Qué dinero le queda a final de mes? 

 

24. En un juego, Antonio ganó 18 canicas, después perdió 15, más tarde ganó 12, después ganó 5 y 
finalmente perdió 8. ¿Cuál fue el resultado al cabo del juego? 
 

25.  Completa la siguiente tabla 

 

 

26.- Realiza la descomposición de estos números decimales como en el ejemplo. 

23,254 = 2 D + 3 U + 2 d + 5 c + 4 m = 20 + 3 + 0,2 + 0.05 + 0,004 

a) 38, 93           b) 327,981         c) 12,35          d) 7,03         e) 803,09         f) 0,903         g) 345,744 

27 .- Escribe los números que están compuestos por: 

a) Cinco unidades, dos décimas y seis centésimas. 

b) Una decena, cuatro unidades y ocho centésimas. 

c) Nueve decenas, nueve décimas y ocho milésimas. 

d) Dos unidades, una décima y seis centésimas. 

e) Un millar, una decena, una décima y una milésima. 

f) Cuatro centenas y dos milésimas. 

28.  Escribe los siguientes números: 

a) Treinta y cinco unidades y 26 milésimas: 

b) Seis unidades y 43 centésimas: 

c) Cuatro milésimas.: 

d) Quinientas milésimas.: 

29.  
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30. Completa la tabla: 

 

31.  Completa la tabla 
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32. Responde a las siguientes  preguntas usando la regla de tres: 
 

a) Por tres camisas pagué 81€. ¿Cuánto pagaré por cinco? 
b) Veinte metros de cuerda cuestan 6€. ¿Cuánto costará 7 metros? 
c)  Por tres horas de trabajo, Pedro ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará por 8 horas? 
d) Una máquina embotelladora llena 240 botellas en 20 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en 

hora y media? 
 

33.Indica si estos números están en notación científica: SI o NO 

a) 0,28· 102 ……………                     b) 1,02· 10-3 ……………                                      c) 1,01 …………… 
d) 3,0001 · 10-2 ……………              e) 1,23 ……………                                                 f) 2,35 ·1022 …………… 
g) 23,14· 105……………                    h) 9,99 ·1015 ……………                                      i) 6,34 …………… 
 
 
 
34. Expresa como potencias enteras de base 10: 

a)  10                                                      b) 100000                                                         c) 0,001 

d) 0,1                                                      e) 10000000                                                     f) 0,000001 

 

35. Escribe con todas sus cifras: 

a) 2,3 · 105                                           b) 9,73 · 108                                        c) 1,94 · 107  

d) 2,26 · 10–6                                       e) 4 · 107                                              f) 3,8 · 1010 
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36. Escribe estos números en notación científica: 

a) 13800000                                       b) 0,000005                                           c) 4800000000 

d) 0,0000173                                      e) 27800000                                           f) 950000000000 

 

37. Rodea con el mismo color los monomios que son semejantes 

(7x2 )            (8x2 y)             (x2 y 2 )            (3y)               (-x2 )             (-10 x2 y 2 )             (4y)               (4y2 )  

 

38. Halla el valor numérico del polinomio       x 2 + x + 5 para        x = -2  

 

39. Sumas y restas de monomios: 

a) 3x + 10x + x =                          b) 10z – 5z =                        c) 7xy + xy2 - xy2 =               d) 2x · 9x =  

e) 5x2 · 2x =                                 f) -2x2 · (-3x2 ) =                 g) z + z + z =                           h) 3ab · 5a =           

 i) 3x · (-2x ) =                               j) 3a + 2a + 2a2 + a =         k) 3x · 2x =                              l) 10 · b · b · b = 

 

40. Indica la parte literal y los coeficientes de los siguientes monomios: 
 
a) 2x3      b)  -5ax         c) x2         d) a5         e) 7x        f) 2/3x2y2      g) ½ x2             h)  ab           i) -6z          j) -5x2y3 

 

 

 

41.  Dado los siguiente polinomios : 

   P(x): 2x3-5x2+3x-1                        Q(x): -5x3+6x2-3                      R(x): 3x2+2x 

Calcula: 

a) P(x)  +  R(x)                               c)    P(x)  - Q(x)                           e) 3x  .  P(x) 

b)    P(x)  + Q(x)                            d)   4 . P(x)                                    f) 2x2 .  Q(x) 

42. Para los mismos polinomios (P, Q  y R)  del ejercicio anterior calcula el valor de cada uno cuando: 

                X= 2                          X= 3                             X=-1                          X = 0 
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43. Calcula los siguientes cuadrados de sumas y diferencias:  

a) (x + y)2 =                                         d) (x + 2)2 =                                       g) (8-y2) 2 = 

 b) (3a - 2)2 =                                      e) (7 x + 2)2 =                                     h) (-3a2 + x)2 = 

 

44.Contesta a las siguientes preguntas:  

Al mezclar un líquido amarillo y otro blanco, se  ha obtenido un sólido azul que se ha depositado en el fondo de

 vaso de  precipitado.  

a) ¿Qué tipo de cambio ha tenido lugar? ¿Por qué?    

45.   Indica si los siguientes procesos o cambios en la materia son físicos o químicos: 

a)  La nieve caída durante el invierno se funde al llegar la primavera.  
b)   En una planta petroquímica se obtiene un polímero plástico a partir de los derivados  del petróleo.  
c) Un banco metálico se calienta al Sol.  
d) Un árbol salió ardiendo al caerle un rayo durante una tormenta eléctrica. 
e)  Se cuece en el horno el pan elaborado a partir de harina de trigo.  
f)  Calentando suficientemente el agua líquida contenida en un recipiente, hierve y se  transforma en vapor

 de agua.  
g)    Al añadir sal al agua, la sal se disuelve y obtenemos una disolución de cloruro de  sodio en agua. 
h)   Mediante un proceso denominado electrolisis, el agua se descompone en oxígeno e  hidrógeno.  

  
 46. Responde a las siguientes cuestiones sobre las reacciones químicas, indicando algún  ejemplo: 

 a) ¿A qué llamamos reactivos? 

b) ¿Qué son los productos de una reacción  química?  

c) Nombra tres “pistas” o  señales que nos permitan saber que se está produciendo una reacción química 

 

47. La fórmula de una sustancia indica que elementos químicos la forman y en qué proporción se combinan 

sus átomos. Observa las fórmulas siguientes y describe  cada compuesto como el del ejemplo: 

 

 

48. El hidrógeno es el elemento más sencillo que en sus estado de gas (H2) reacciona y en determinadas 

condiciones reacciona con el Oxígeno en forma también gaseosa (O2) para producir una nueva sustancia, el 

agua H2O. Contesta a las siguientes preguntas:  
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a) Indica quienes serán los reactivos y cuales los productos 

b) Escribe la ecuación química de dicha reacción y ajústala según la ley de conservación de la masa. 

c) Teniendo en cuenta la reacción de descomposición del agua , sus reactivos y productos, construye las 

frases correctas tachando lo que no corresponda: 

                                     

49. Los átomos se unen entre sí para formar moléculas mediantes unas fuerzas llamados enlaces. Hay tres 

tipos principales de enlaces, une cada unos de los tipos de enlace con sus cracterísticas y su ejemplo: 

 Enlace Iónico                                                                                           H2O 

                           

 Enlace Metálico                                                                                         NaCl 

 

 Enlace Covalente                                                                                    

 

50.  Siguiendo la ley de conservación de la materia de Lavoisier, ajusta las siguientes reacciones: 

a)  H2 + O2                H2O 

b)  N2 + H2                NH3 

c)  Fe + O2                 Fe2O3 

d)  SO2 + O2              SO3 

e)  NaCl                     Na + Cl2 

f)  FeS2                      Fe3S4 + S2 

g)  KClO3                   KCl + O2 

51. Contesta las siguientes preguntas: 

¿Por qué están formadas todas las sustancias? _____________________ 

¿Qué es una molécula? _______________________________________ 

consiste en la transferencia de electrones entre 

los átomos (uno da un electrón y el otro lo coge), 

formándose iones de distinto signo que se atraen 

Los elementos que se une tienen distinta 

electronegatividad, por lo que comparten 

electrones para formar moléculas. 

Se produce entre elementos metálicos, en los 

que se agrupan los átomos y los electrones 

forman como una nube, lo que le hace buenos 

conductores de la electricidad 
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¿En qué tres estados podemos encontrar las sustancias? ______________ 

Completa el siguiente cuadro sobre los tres estados físicos de una sustancia. 

 
Las moléculas 

encuentran….. 
Dibujo 

Ejemplo de tres 

sustancias 

Estado Sólido 

   

Estado Líquido 

   

Estado Gaseoso 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Relaciona con flechas 
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58. Busca en un diccionario o en las fichas y copia las siguientes definiciones: 

Homogéneo  

Heterogéneo  

Mezcla   

 Disolución 

59.   Rellena el esquema siguiente: 
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60. Relaciona con flechas 

 

 

 

 

 

 

61. Pon una X en la única respuesta correcta de cada pregunta: 
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