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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

LA  ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

1. Relaciona mediante flechas:   
  

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: 

 

 

 

 

 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  

 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IES LOS CARDONES                                                                  FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO             

                                                  

 
 

 

      LA  ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATERIA 
 

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 𝑀𝑔12
24 , por un 10’11% del isótopo 𝑀𝑔12

25  y el 

resto 11'29% por el isótopo  𝑀𝑔12
26 . 

a) Calcula la masa atómica media del magnesio. 

b) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada isótopo: 𝑀𝑔12
24 , 𝑀𝑔12

25 , 𝑀𝑔12
26 ? 

c) Define isótopo. 

 

8.- 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 

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
 

19.- Relaciona: moléculas (1), cristales iónicos (2), cristales covalentes (3), cristales metálicos (4). 

o Formados por átomos neutros ordenados  

o Formados por iones positivos ordenados 

y electrones libres  

o Agrupación de átomos 

o Son los sólidos más duros. 

o Formados por iones positivos y 

negativos ordenados  

o Puntos de fusión y ebullición bajos 

o Conducen la electricidad y el calor 

o Duros y frágiles 

o Brillan 

o Dúctiles y maleables. 

o Altísimos puntos de fusión y ebullición 

o Son sólidos blandos o líquidos o gases a 

temperatura ambiente  
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20.- 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  

 Unión entre el cloro y el cloro 
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