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REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. La medida 

2. Los gases 

3. Las disoluciones 

4. El átomo 

5. Enlace químico 

6. Reacciones químicas 

7. Las fuerzas 

 

UNIDAD 1: 1ª evaluación 

1. Estas son las medidas del tiempo que han tardado en hacer un mismo recorrido cuatro alumnos 

diferentes: 3 s, 7 s, 2 s, 4 s. Calcula el error absoluto y el relativo de cada medida.  

 

Valor exacto o verdadero = 

Fórmula del error absoluto = 

Fórmula del error relativo = 

 

Tiempo (s) Error absoluto Error relativo (%) 

   

   

   

   

 

2. Haz factores de conversión para llevar a cabo los siguientes cambios de unidades y expresa el 

resultado en notación científica.  

 

a) 473,6 nL → dL 

b) 347 Mb → dab 

c) 837 µm → Km 

d) 3 dag → pg 
 

3. Indica el número de cifras significativas de las siguientes cantidades: 

a) 3,293           b) 430,00         c) 0,012          d) 2,231 x 10
14

       e) 5000         f) 201,2394 

 

4. Problemas sobre densidades: 

a) Escribe la fórmula de la densidad. 

b) Despeja el volumen de la fórmula anterior. 

c) Calcula el volumen en L de un cuerpo de masa 8 kg y densidad 4 kg/mL. 

d) La densidad del aire es 1,3 kg/m3. ¿Qué masa de aire cabe en una habitación de dimensiones 4 m 

x 3 m x 2,5 m? 

 

5. Efectúa las siguientes operaciones empleando las reglas de las cifras significativas y del redondeo: 

a) 50,2 + 201,36 = 

b) 200,239 – 2,1 = 
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c) 6095,0 + 345,678 =  

d) 23,5 – 7,89 = 

 

6.  Realiza los siguientes factores de conversión: 

a) 34 daL → cm
3
 

b) 8000
𝑚𝑔

𝑚𝑖𝑛
→

𝑔

ℎ
 

c) 4578 
g

𝑐𝑚3
 →  

Kg

𝑚3
 

d) 721 µL → dL 

 

7.  Expresa estas cantidades en notación científica: 

a) 52301: 

b) 4379 x 10
-9

: 

c) 0,000064573 

d) 10,4563 

 

8. A carver is working on the following block of granite that weighs 2700 g. What is the density of 

the granite? Express the result in g/cm
3
. Tip: its volume is equal to V = a x b x c.   

 

 

 

 

 

9. How many liters of water can fit in a 50 cm side cube? Remember that 1cm
3
 is 1mL. 

10. We have a piece of metal and we want to determine which metal is it. We measure its mass with 

a balance and it says 355, 0 g. Then we measure its volume putting it inside a test tube with water (as 

you can see in the picture). Calculate the density of the object.  
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UNIDAD 2: 1ª evaluación 

1. Sabiendo que la relación entre grados Kelvin (K) y grados centígrados (ºC) es la siguiente:    

 

𝐓(𝐊) = 𝐓(℃) + 𝟐𝟕𝟑 

Realiza los siguientes cambios: 

a) ¿A cuántos grados Kelvin equivalen 18ºC? 

b) ¿Cuántos grados Celsius son 250 K? 

c) Completa la siguiente tabla: 

 

Temperatura (ºC) Temperatura (K) 

18  

 540 

45  

 920 

78  

 

d) ¿Por qué razón la temperatura mínima en ºC alcanza los -273ºC y no más? 

e) ¿Qué unidad de temperatura usamos en las fórmulas de los gases? 

 

2. Sabiendo que 1 atm = 760 mmHg: 

a) Convierte 10 atm, 2 atm y 14 atm a mmHg:  

10 atm → mmHg 

 

 

2 atm → mmHg 

 

14 atm → mmHg 

b) ¿Por qué razón 1atm son 760 mmHg? ¿Cómo se llegó a tal conclusión? 

3. El punto de fusión de cierta sustancia es 30ºC y el de ebullición es 86ºC. ¿En qué estado se 

encontrará esa sustancia a: (a) -20ºC, (b) 100ºC, (c) 50ºC? 

 

4. Un gas ocupa un volumen de 20 cm
3
 cuando la presión a la que se le somete es de 760 mmHg. 

Calcula el volumen que ocupará dicho gas si se le somete a una presión de 2 atm y la temperatura no 

varía. Recuerda que en la ley de Boyle: p1V1 = p2V2 (a temperatura constante) 

 

5. El butanol es un alcohol que tiene una temperatura o punto de fusión de -90ºC y una temperatura o 

punto de ebullición de 117ºC. Dibuja, de forma aproximada, su gráfica de calentamiento. Indica en la 

gráfica en qué estado se encuentra el butanol en cada tramo de la gráfica y señala en el eje de las 

temperaturas las dos temperaturas (o puntos) características de este compuesto. ¿En qué estado se 

encuentra a -90ºC, 20ºC, 117ºC y 200ºC?  

 



                                                                                                      Refuerzo física y química 

                                                                                                      3º E.S.O. Verano 2021 

 

4 

 

6. A container with a capacity of 25 L contains a gas at a pressure of 7.5 atm. Calculate the new 

pressure to which the gas will be subjected if we compress it to a volume of 10 L without changing 

the temperature. 

 

7. Calculate the final temperature of a gas enclosed in a volume of 2 L, at 25 ºC and 1 atm, if we 

reduce its volume up to 0.5 L and its pressure increases to 3.8 atm. 

 

8. A gas sample occupies a volume of 44.8 liters under standard conditions, that is, a temperature of 

25 ° C and a pressure of one atmosphere. What will its pressure be at a temperature of 34 ° C, 

keeping the volume constant? 

 

9. Having a volume of 40 cm
3 

of oxygen at a pressure of 380 mm Hg. What volume will it occupy at 

a pressure of 760 mmHg, if the temperature remains constant? 

 

10. A 1 L gas volume is heated at constant pressure from 18 ºC to 58 ºC. What is the new gas 

volume? 

 

UNIDAD 3: 2ª evaluación 

1. Un suero glucosado tiene una concentración de 50 g/L. a) ¿Cuánta glucosa hay en 200 mL de 

suero? b) ¿Y en 5 L? c) Si una persona necesita 80 g de glucosa, ¿qué cantidad de suero en litros 

se la debe suministrar?  

2. Calcula la concentración en % en masa de una disolución obtenida disolviendo 10 g de NaOH en 

150 g de agua.  

3. Se sabe que el tanto por ciento en masa de yoduro de potasio (KI) en una disolución es del 2%. 

¿Qué cantidad de esta sustancia se encuentra disuelta en 25 g de disolución?  

4. Un acuario debe mantener la concentración de sal similar a la del agua de mar, esto es, 1.8 

gramos de sal disueltos en 50 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la sal en la 

disolución?  

5. El nitrógeno del aire está en una concentración aproximada del 80 % en volumen. ¿Cuántos litros 

de nitrógeno gaseoso habría en un aula cuyo volumen es de 120 m
3
?  

6. ¿Quién ingiere más alcohol? Una persona A que toma una cerveza cuyo volumen es de 355 mL y 

su porcentaje de alcohol en volumen es de 5.3 o la persona B que toma una copa de ron cuyo 

volumen es de 35 mL y su concentración de alcohol es del 39 % en volumen.  

7. La composición del oxígeno en el aire es de 20,9 % en volumen. Si en una inspiración aspiramos 

350 mL de aire, determina: a) ¿Qué volumen de oxígeno introducimos en la inspiración? b) 

¿Cuántos litros de oxígeno respiramos al cabo de una hora suponiendo que realizamos 15 

inspiraciones por minuto?  
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8. El ácido clorhídrico (HCl) de los recipientes de laboratorio se encuentra disuelto en agua, con 

una concentración del 35 % en masa. a) ¿Qué cantidad de ácido clorhídrico contendrá un 

recipiente de 1,5 kg de disolución? Sol: 525 g HCl b) ¿Qué cantidad de disolución debemos 

coger para que contenga 6 g de HCl?  

9. Para sazonar un caldo de pescado se deben añadir 16 g de sal a 2 litros de caldo. a) ¿Cuál es la 

concentración de sal (en g/l) en el caldo? b) Si cogemos 150 ml de caldo ¿cuál será su 

concentración? Sol: la misma c) ¿Qué cantidad de sal contendrán esos 150 ml?  

10. Explica cómo se podría preparar (cálculos teóricos y parte experimental) 500 mL de una 

disolución de concentración 15 g/L de KCl en agua. 

 

11. De acuerdo con la curva de solubilidad, contesta a las 

siguientes preguntas (pon las unidades): 

a) La solubilidad del K2Cr2O7 a 50 ºC es:  

 

b) La solubilidad del KClO3 a 65 ºC es: 

 

c) ¿A qué temperatura la solubilidad del KCl es de 

40g/100g de agua? 
 

d) ¿A qué temperatura la solubilidad del KNO3 es de 

30g/100g de agua? 

 

 

 

 

 

12. A partir de las curvas de solubilidad mostradas en la 

gráfica, determina: 

a) ¿Cuál es la solubilidad de cada una de las sustancias a 

20ºC? 

 

b) ¿A qué temperatura la solubilidad del nitrato de potasio 

es de 80 g/100g de agua? 

 

 

 



                                                                                                      Refuerzo física y química 

                                                                                                      3º E.S.O. Verano 2021 

 

6 

 

13. A solution contains 15 g of sodium chloride and occupies a volume of 100 ml. Calculate: a) the 

concentration of the solution expressed in g / L, b) the amount of solute that must be dissolved in 

water to prepare 3.5 L of solution of the given concentration. 

 

14. Milk has a density of 1.03 g / cm3 and 2.9 g of protein in 100 mL. Express protein concentration 

in g / L and in percent by mass. 

 

15. We mix 20 mL of alcohol (d = 0.81 g / mL) with 270 mL of water. Determine: 

 

a) The concentration of the solution in g / L. c) the concentration of the solution in% by mass and in 

% by volume. 

b) Explain what would happen to the concentration of the solution if we added more water: would it 

increase, decrease or it would stay the same. 

 

16. In a container we add 20 sugar cubes and complete with 2.5 L of water. What is the concentration 

of sugar in the solution, expressed in g / L, knowing that 1 sugar cube weighs 3 g? 

 

 

UNIDAD 4: 2ª evaluación 

1. Explica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones relativas a la teoría atómica de 

Dalton. 

 

a) Los átomos son partículas esféricas e indivisibles. 

b) La materia está formada por átomos que al combinarse con otros se transforman en átomos 

diferentes. 

c) Dos átomos con diferente masa pueden ser del mismo elemento químico. 

d) Si dos átomos tienen la misma masa, necesariamente son del mismo elemento. 

 

2. Completa en tu cuaderno estas frases relativas al modelo atómico de Thomson. 

 

a) Los átomos son como pequeñas esferas macizas con carga ___________, e incrustadas en ellos se 

encuentran unas partículas con carga ___________. 

b) La carga negativa de los ___________ compensa la carga positiva, para que el tomo sea 

___________. 

3. Explica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones relativas al modelo atómico de 

Rutherford. 

a) La masa del átomo está repartida de manera uniforme en el interior del átomo. 

b) Los electrones giran alrededor del núcleo. 

c) El núcleo del átomo tiene carga negativa debido a los electrones. 

d) La carga total del átomo es neutra porque el número de protones es igual al número de neutrones. 

 

4. Indica el nombre de la partícula que corresponda en cada caso: 
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a) Su masa es igual a 9,110·10
-31

 kg.  

b) Tiene una carga positiva igual a 1,602·10
-19

 C. 

c) Su masa es algo mayor que la de un protón.  

d) No tiene carga eléctrica.  

e) Tiene una carga negativa igual a -1,602·10
-19

 C.  

f) Su masa es mucho mayor que la de un electrón y algo menor que la de un neutrón.  

 

5. Busca y corrige el error en las siguientes afirmaciones: 

a) El electrón es una partícula de masa muy pequeña que tiene carga eléctrica positiva. b) Un protón 

es mucho mayor en masa que un neutrón, y aproximadamente igual que un electrón.  

c) El neutrón tiene la misma carga que el electrón, pero de signo contrario.  

d) Los electrones y los protones se repelen porque tienen cargas de signo contrario 

 

6. Completa esta tabla sobre las partículas subatómicas. 

Partícula Descubridor Situación en el átomo ¿Carga negativa, positiva o nula? 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

7. Completa las siguientes tablas: 
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Átomo 
Número 

atómico (Z) 

Número 

másico (A) 

N.º de 

protones 

N.º de 

electrones 

N.º de 

neutrones 

𝐀𝐫𝟏𝟖
𝟒𝟔       

𝐌𝐠𝟏𝟐
𝟐𝟓       

𝐂𝟔
𝟏𝟒       

𝐅𝟗
𝟏𝟗       

𝐙𝐧𝟑𝟎
𝟔𝟓       

𝐍𝐚𝟏𝟏
𝟐𝟑       

 

8. Fíjate en los dibujos de dos átomos para los que se ha indicado, en cada caso, su número de 

protones (p
+
), de neutrones (n) y de electrones (e

-
), y contesta cuál es su número atómico y su 

número másico: 

 

a) Número atómico (Z) = 

Número másico (A) = 

 

b) Número atómico (Z) = 

Número másico (A) = 

 

9. Realiza una tabla indicando el número de partículas subatómicas para los tres isótopos del 

carbono: C6
12 , C6

13  y C6
14 . 

 

10. Calcula la masa atómica promedio (�̅�) del cromo, sabiendo que su pléyade está formada por 

cuatro isótopos: 4,31% de Cr50  (m = 49,95 u), 83,76% de Cr52  (m = 51,94 u), 9,55% de Cr53  (m = 

52,94 u) y 2,88% de Cr54  (m = 53,94 u). 

 

Isótopo Masa (u) Porcentaje (%) mipi (u) 

    

    

    

    

∑ 𝒎𝒊𝒑𝒊 (u)  

�̅� =
∑ 𝒎𝒊𝒑𝒊

𝟏𝟎𝟎
 (𝒖)  

 

11. Copper exists in nature in two isotopes of mass 63 u and 65 u. The relative abundance of each is 

69.09% and 30.91% respectively. Find the atomic mass of copper. 

 

12. Answer the following questions, justifying the answer: 

 

a) Can the mass number be less than the atomic number? 

b) Can the mass number be the same as the atomic number? 

c) Can the mass number be greater than the atomic number? 
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13. The atomic number of an atom is 47 and its mass number is 108. Considering that it is a neutral 

atom, indicate how many protons, neutrons and electrons it has. Could you tell what element it is? 

 

14. The atomic mass of oxygen is 15,999u. There are three isotopes of this element in nature: 16O of 

atomic mass 16.0 u, 17O of atomic mass 17.0 u, and 18O, with abundances 99.959%, 0.037% and 

0.204% respectively. Find the atomic mass of the third isotope. 

 

UNIDAD 5 y 6: 3ª evaluación 

1. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuántas filas tiene la Tabla Periódica? ¿Qué otro nombre reciben? 

b) ¿Cuántas columnas tiene la Tabla Periódica? ¿Qué otro nombre reciben? 

c) ¿Cómo se llama el grupo 18 de la Tabla Periódica? 

d) ¿Qué criterio se utiliza para ordenar los elementos conocidos en la Tabla Periódica? 

e) ¿Dónde se encuentran los metales en la Tabla Periódica? ¿Y los no metales? 

f) ¿Cómo se llama la familia de elementos comprendida entre los grupos 3 y 12?  

g) ¿Cómo se llama la familia de elementos compuesta por los elementos de los grupos 1 y 2 y del 13 

al 18? 

2. Indica el nombre o el símbolo de los siguientes elementos químicos: 

Nombre Símbolo Nombre Símbolo Nombre Símbolo 

 H  Sr Oro  

Flúor  Sodio   P 

 Ge  Mn Arsénico  

Galio  Plata   Rb 

 Sb  Sn Mercurio  

Yodo  Cobre   Ar 

 Se  Si Titanio  

3. Dibuja el diagrama de Moeller y realiza: 

b) La configuración electrónica de los siguientes átomos: 

 

Z Configuración electrónica 

3  

11  

9  

19  

34  

37  

51  
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4. Calcula la masa molecular y la masa molar de las siguientes moléculas: 

Elemento Masa atómica 
O 16 u 

N 197 u 

H 88 u 

a) HNO3 

b) N2O4 

5. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

1)        Al +       H2SO4 →         Al2(SO4)3 +      H2  

2)        H2S +        O2 →        SO2 +        H2O 

3)         C2H6 +        O2 →         CO2 +        H2O 

4)          Cu2O +         H2 →        Cu +       H2O 

5)         CaCl2 +       AgNO3 →       Ca(NO3)2 +      AgCl 

6. Se dispone de 160 g de trióxido de azufre (SO3): 

a) Calcula el número de moles de SO3. 

b) ¿Cuántas moléculas contiene? 

DATOS. Masas molares: S = 32 g/mol; O = 16 g/mol. 

7. Si disponemos de 7,5 moles de H2SO4, calcula cuántos gramos de H2SO4 tenemos. Datos: masas 

molares del H (1 g/mol), S (32 g/mol) y O (16 g/mol). 

8. Calcula el número de moléculas de amoniaco (NH3) en 134 g de amoniaco. Masas molares: N = 

14 g/mol; H = 1 g/mol. 

9. Para 2 moles de ácido nítrico (HNO3), calcula: 

a) El número de moléculas de ácido nítrico. 

b) El número de átomos de oxígeno. 

Datos: M(H) = 1 g/mol; M(N) = 14 g/mol; M (O) = 16 g/mol. 

 

10. Ajusta la ecuación química y completa la tabla aplicando la ley de conservación de la masa. 

HgO →    Hg +    O2 

 

  Masa de óxido de mercurio (II) Masa de mercurio Masa de oxígeno 

32.0 2.0    
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 1.0 17.0 

8.0 0.5  

48.0  51.0 

 

11. Observa los dibujos que representan diferentes sustancias químicas y responde. 

 

a) ¿Qué sustancias son elementos? ¿Cuáles son compuestos? 

b) ¿Qué sustancias aparecen formando moléculas? 

c) ¿Cuáles forman cristales? 

d) ¿Cuáles se corresponden a átomos aislados? 

e) ¿Escribe la fórmula que representa a cada sustancia de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. If we use 34 g of ammonia, 112 g of oxygen we produce 54 g of water. How many grams of 

nitrogen dioxide do we get? 

 

13. A 3rd year ESO student does a chemistry practice. He weighs on the scale 200g of potassium 

chloride. Calculate: 

 

a) The number of moles of potassium chloride 

b) The number of potassium chloride molecules 

c) How many potassium atoms are in those 200 g? What about chlorine? 

M(K) = 39 g/mol; M(Cl) = 35 g/mol. 

 

14. How can an ionic bond be formed? What chemical elements come together to form ionic 

compounds? 
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15.  Classify the following substances according to their type of bond, explaining the reason for the 

classification:  

a) BrK, Hg, N2, C (graphite), Zn, BaS, H2O, 

b) Indicate what type of substance each of them will form in nature 

 

16. Given the following elements: 

Sulfur: (Z = 16) group 16, Sodium: (Z = 11) group 1, Calcium: (Z = 20) group 2, Fluor: (Z = 9) 

group 17 

 

a) Make its electronic configuration. 

b) Indicates how many valence electrons will have and how many electrons it contains. 

c) Explain reasonably how each element achieves the most stable electronic configuration. 

 

17. Among the following substances: NaCl, Ag, C (diamond), H2, Fe: 

 

a) Explain which ones dissolve in water. 

b) Explain which one will have a higher melting point. 

c) Explain which one will be made up of molecules. 

d) Explain which ones will be conductive in the solid state and in the molten state. 

 

UNIDAD 7: 3ª evaluación 

1. Despeja K de la fórmula de la ley de Hooke. 

2. Despeja ∆𝐿 de la fórmula de la ley de Hooke. 

3. Despeja L de la fórmula de la ley de Hooke. 

4. Despeja L0 de la fórmula de la ley de Hooke. 

5. Si con una fuerza de 8 N alargamos un muelle 4 cm, ¿cuánto se alargará si aplicamos una fuerza 

de 2 N?  

6. Un muelle mide 6 cm en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 N, se observa que mide 7 cm. Si 

el muelle cumple la ley de Hooke, calcula: 

 

a) El valor de la constante K del dinamómetro en unidades del SI (N/m). 

b) La longitud del muelle cuando la fuerza aplicada sea igual a 8 N. 

 

7. Un muelle tiene de constante elástica 200 N/m. ¿Qué fuerza le produce un alargamiento de 8 cm? 

¿Qué deformación le produce una fuerza de 8 N? 
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8. Durante un experimento, unos chicos cuelgan pesas de valor conocido de un muelle y miden el 

estiramiento que se produce como consecuencia de ello. En uno de los ensayos, el estiramiento del 

muelle fue de 2 cm. Si la fuerza aplicada a través de las pesas ha sido de 10 N, ¿cuál será el valor de 

la constante elástica del muelle utilizado? Exprésala en unidades del SI. 

 

9. Determina el peso en la superficie terrestre de cuatro objetos de masas: 200 kg, 500 kg, 700 kg y 

1200 kg. 

 

10. Calcula las masas correspondientes a estos pesos (en la superficie de la Tierra): 9800 N y 4000 

N. 

 

11. Responde a las siguientes cuestiones justificando tu respuesta: 

a) ¿Tiene la misma masa un lingote de oro en la Tierra que en la Luna? 

b) ¿Y el mismo peso? 

 

12. ¿Cuál será el peso de un astronauta de 75 kg en la superficie de la Tierra? ¿Y en la superficie de 

la Luna, suponiendo que la aceleración de la gravedad en nuestro satélite es de 1,6 m/s
2
? 

 

13. Un astronauta de 80 kg pesa 300 N en Marte. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en 

dicho planeta? 

14. Calcula el peso de una persona de 65 kg de masa en los planetas de la Tabla. 

Planeta g (m/s
2
) Peso (N) 

Mercurio 2,8  

Venus 8,9  

Tierra 9,8  

Marte 3,7  

Júpiter 22,9  

Saturno 9,1  

Urano 7,8  

Neptuno 11,0  

 

15. Representa cada conjunto de fuerzas y obtén su resultante. Descríbela con su módulo, dirección y 

sentido. 
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16. Con dos dinamómetros se tira de una caja con las fuerzas que se indican en los dibujos:  

 

a) Representa las fuerzas con flechas y determina la fuerza resultante. ¿Qué efecto tiene la fuerza 

sobre el cuerpo en cada caso? 

 

b) Deduce cómo debe ser la fuerza que se aplique sobre la caja para que permanezca en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. A spring whose elastic constant has a value of 1500 N / m is subjected to the action of a force 

that causes its deformation. As a consequence, the spring has been stretched 5 cm. What is the value 

of the force that has been applied? 

 

18. What stretch does an applied force of 40 N produce on a spring? Calculate it, assuming that its 

elastic constant is 500 N / m, and express the result obtained in centimeters. 

 

19. A spring has a length of 10 cm and it is observed that it measures 12 cm when an object of mass 

200 g is hung from it. How long will the spring be when an object of mass 400 g is hung? What mass 

will an object have that deforms it until the spring is 16 cm? Represent the above situations with a 

drawing, indicating the forces involved. 

 


