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 PROGRAMA DE REFUERZO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 3º ESO (2017-2018) 
UNIDAD 1 

1. Expresa en kilogramos la masa de una manzana de 195 g. 
2. Expresa en gramos la masa de tres cuartos de kilogramo de arroz. 
3. Expresa en miligramos la masa de un tornillo de 2 g. 
4. Expresa en litros el volumen de refresco contenido en una lata de 33 cL. 
5. Indica el procedimiento que utilizarías para medir el volumen de un sólido regular de forma 
cúbica. Nombra los instrumentos que necesites utilizar. 
6. Indica el procedimiento que utilizarías para medir el volumen de un sólido irregular. Nombra 
los instrumentos que necesites utilizar. 
7. Realiza la operación: 
32,0 .10

3
 g + 1,6 . 10

4
g 

8. Indica la unidad de medida en el Sistema Internacional para las siguientes magnitudes: 
a) Masa. 
b) Tiempo. 
c) Longitud. 
d) Temperatura. 
e) Superficie. 
f) Volumen. 
9. ¿Cómo medirías la masa de un grano de arroz? Explica el procedimiento. 
10. Necesitas medir 45 mL de agua. ¿Qué instrumento de laboratorio utilizarías? 
11. Nombra los instrumentos de medida de volúmenes que conozcas. 
12. Completa la siguiente tabla: 

 Masa (Kg) Volumen (L) Densidad (Kg/L) 

Agua destilada 1,00 1,00  

Agua de mar  3,40 1,02 

Hielo 3,10  0,92 

Mercurio  0,11 13,6 

 
13. Llenamos un recipiente con agua y otro, exactamente igual, con aceite. Justifica: 
a) ¿Cuál tendrá más masa? 
b) Si añadimos uno sobre el otro, ¿Cuál quedará encima? 
Busca los datos que necesites. 
14. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional? Cita la unidad que 
corresponde a cada una de las magnitudes. 
15. Completa la tabla: 

Unidad Submúltiplos Múltiplos 

hm   

Kg   

 m
3
   

 
 
16. En un laboratorio se ha medido la temperatura que alcanza un líquido a intervalos regulares 
de tiempo, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tiempo (min) Temperatura (ºC) 

0 25 

1 29 

2 35 

3 37 

4 41 

5 45 

 
 
a) Representa los datos en una gráfica. 
b) ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? 
c) ¿Crees que algún punto puede corresponder a una medida mal hecha? 
17. Un enfermero ha controlado la temperatura de un paciente durante el tiempo que 
permaneció ingresado en el hospital. 
1. El primer día ingresó sin fiebre (37 °C). 
2. El segundo día la fiebre le subió a 39 °C y se mantuvo así durante tres días. 
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3. A partir de entonces, la fiebre bajó a razón de medio grado por día. 
Cuando el enfermo estuvo tres días sin fiebre, se le dio el alta en el hospital. Reconstruye la 
gráfica de 
la temperatura. 

18. Expresa en metros las siguientes cantidades: 
a) 42 mm b) 7,3 . 10

3
 hm c) 0,0024 cm 

19. Realiza las siguientes conversiones de unidades: 
a) 705 kg a mg c) 2345 dm a km 
b) 200 cL a L d) 14,3 °C a K 
20 .Expresa las siguientes medidas en unidades del SI: 
a) 196 mm b) 125 cm c) 2000 L 
21.Expresa en unidades del SI estas medidas: 
a) 70 km b) 10,5 mg c) 2500 ng 
22. Realiza las siguientes operaciones, expresando el resultado en unidades del SI: 
a) 2 km + 20 dm + 120 cm = 
b) 2 h + 20 min + 32 s = 
c) 200 mL + 104 cL = 
23. Realiza las siguientes conversiones de unidades: 
a) 298 K a °C d) 32 mg a kg 
b) 254 mm a km e) 1,4 mL a L 
c) 59 g a hg f) 3 dal a mL 
24 .Expresa las siguientes medidas en la correspondiente unidad del Sistema Internacional: 
a) -15 °C c) 2 .10

6
 mg 

b) 3.10
4
 mm d) 20 ns 

25. Realiza los siguientes cambios de unidades: 
a) 6,32 kg a mg c) 320 K a °C 
b) 42 h 20 min 32 s a s 
26 . Realiza la siguiente operación, expresando el resultado en mm: 
12,6 km + 34,15 hm + 4,03 dm + 1,25 m = 

27 .Expresa en unidades del Sistema Internacional las siguientes medidas. Utiliza la notación 

científica:  

a) 120 km/min b) 70 cm
3
c) 1,3 g/mL 

28 . Expresa las siguientes medidas en unidades del Sistema Internacional: a) 63,5 cm
2
 b) 

245,8 dm
3
 c) 0,8 g/cm

3
 

29 .Realiza los siguientes cambios de unidades: 
a) 25 cm

3
 a m

3
 c) 5 kg/m

3
 a g/cm

3
 

b) 10 km/h a m/s 
30. Realiza los siguientes cambios de unidades: 
a) 7 m/s a km/h c) 30 cm2 a m2 
b) 5 ? 10

-4
t a g 

31 .Realiza los siguientes cambios de unidades y expresa el resultado en notación científica: 
a) 10 kg/m

3
 a g/cm

3
 c) 5 mg/cm

3
 a kg/L 

b) 120 m/s a cm/h 
32. Transforma en unidades del Sistema Internacional: 
a) 5 dm

3
 c) 0,05 km

2
 

b) 0,02 g/cm
3
 d) 3 m

2
 

UNIDAD 2 

1. Justifica, aplicando la teoría cinética: «Los sólidos tienen forma propia, mientras que los 
líquidos 
adoptan la forma del recipiente que los contiene». 
2. Expresa la presión de 780 mm de Hg en atmósferas. 
3. Un gas se encuentra a una presión de 2,5 atm. Expresa este valor en mm de Hg. 
4. Explica, utilizando la teoría cinética, por qué la miel caliente sale con más facilidad de su 
envase que la 
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miel fría. 
5. Aplicando la ley de Boyle-Mariotte, completa la siguiente tabla: 

P(atm) V(L) 

0.25 80 

 50 

1  

 10 

 
Realiza la gráfica P-V. 
6. Aplica la ley de Gay-Lussac y completa la siguiente tabla. Luego, elabora la gráfica 
correspondiente. 
 

P(atm) T(K) 

1,5 300 

 350 

3  

 600 

 
7. Aplicando la ley de Charles-Gay-Lussac completa la siguiente tabla. Luego, elabora la 
gráfica correspondiente. 

V(L) T(K) 

2 300 

4  

 600 

6  

 
8. Un gas que se encuentra a 2 atm de presión y a 25 °C de temperatura ocupa un volumen de 
240 cm

3
. 

¿Qué volumen ocupará si la presión disminuye hasta 1,5 atm sin variar la temperatura? 
9. Calcula la presión final de 2 L de gas a 50 °C y 700 mm de Hg si al final ocupan un volumen 
de 
0,75 L a 50 °C. 
10. Calcula el volumen que ocupa a 350 K un gas que a 300 K ocupaba un volumen de 5 L (la 
presión no 
varía). 
11. Una masa de cierto gas a 100 °C de temperatura ocupa un volumen de 200 cm

3
. Si se 

enfría sin variar 
su presión hasta 50 °C, ¿qué volumen ocupará? 
 
12. A partir de los datos recogidos en las actividades anteriores completa: 
a) Cuando aumentamos la __________ de un gas sin cambiar su __________ el volumen 
__________. 
b) Cuando __________ la __________ de un gas, sin cambiar su temperatura, el __________ 
aumenta. 
c) Cuando calentamos un gas, su volumen __________. 
d) Cuando __________ un gas, su __________ disminuye. 
e) La disminución de volumen de un gas por efecto del __________ de la presión se explica 
mediante 
la ley de __________. 
f) El aumento del volumen de un gas debido a un aumento de temperatura se explica mediante 
la 
ley de __________. 
g) Cuando un gas se expande, la distancia entre sus __________ aumenta. 
13. Enuncia las leyes de los gases y relaciónalas con las actividades anteriores: 
a) Ley de Boyle-Mariotte. 
b) Ley de Gay-Lussac. (atm 
) 
14. Expresa en g/L la concentración de una disolución que contiene 10 g de soluto en 600 mL 
de agua. 
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15. ¿Qué cantidades tendrías que poner para preparar 0,25 L de disolución de alcohol en agua 
al 4%? 
16. En la etiqueta de una botella de ácido sulfúrico aparece: 98 % en peso, d = 1,8 g/cm3. 
Explica el 
significado de estos dos datos. 
17. Deseas comprobar la siguiente hipótesis: «La sal se disuelve más rápidamente en agua 
caliente que 
en agua fría». ¿Qué experiencia te parece más adecuada? 
Razona la respuesta. 
a) Añadir la misma cantidad de sal en cuatro vasos con agua a distinta temperatura. Observar 
lo que ocurre. 
b) Añadir cantidades diferentes de sal en cuatro vasos de agua a distinta temperatura. 
Observar 
lo que sucede. 
c) Añadir una cantidad de sal a un vaso con agua y calentar. Observar lo que sucede. 
18. El vinagre es una disolución de ácido acético en agua al 3 % en masa. Determina: 
a) Cuál es el soluto y cuál el disolvente. 
b) La cantidad de soluto que hay en 200 g de vinagre. 
19. En medio litro de agua añadimos 5 g de azúcar. 
a) ¿Cuál es la masa del agua? 
b) ¿Cuál es la masa de la disolución obtenida al añadir el azúcar? 
c) ¿Qué habrá que hacer para que la disolución sea más concentrada? 
d) ¿Qué nombre reciben los dos componentes de la disolución? 
e) Indica cuál es la concentración de la disolución en: 
– Gramos por litro. 
– Tanto por ciento en masa. 
20. Queremos preparar 200 mL de una disolución de cloruro de sodio (sal) en agua que tenga 
una concentración de 5 g/L. Para ello, empleamos sal, agua, una balanza electrónica, un vidrio 
de reloj, un vaso de precipitados, una probeta y una espátula. 
a) Realiza los cálculos necesarios para determinar la cantidad de sal que debes de añadir y la 
cantidad de agua, y completa las siguientes líneas en tu cuaderno. 
• Cantidad de sal: _______ 
• Cantidad de agua: _______ 
b) Describe el procedimiento que seguirías para pesar en la balanza la cantidad de sal que has 
calculado. 
c) Indica ahora qué harías para calcular la cantidad de agua. 
d) A partir de esta disolución, ¿se podría añadir más sal hasta conseguir una disolución 
saturada? 
e) ¿Cómo podríamos saber que la disolución ha llegado a este punto? 
21. El suero fisiológico es una disolución acuosa de cloruro de sodio de concentración 9 g/L 
que se utiliza 
a menudo, generalmente para la descongestión nasal. 
a) Explica cuáles son los componentes de la disolución. 
b) Explica qué significa que la concentración sea de 9 g/L. 
22. Se diluyen 20 mL de alcohol en 200 mL de agua. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de la 
disolución 
formada? 
 

UNIDAD 3 
1. El átomo de hierro está constituido por 26 protones, 
30 neutrones y 26 electrones. Indica cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo con el 
modelo atómico propuesto por Rutherford: 
a) Los 26 protones y los 30 neutrones están en el núcleo, mientras que los 26 electrones giran 
alrededor 
del mismo. 
b) Los 26 electrones y los 30 neutrones están en el núcleo, mientras que los 26 protones giran 
alrededor 
del mismo. 
c) Los 26 protones y los 30 neutrones están en el núcleo, mientras que los 26 electrones se 
encuentran pegados a él en reposo. 
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d) El átomo de hierro es una esfera maciza en la cual los protones, electrones y neutrones 
forman un todo compacto. 
2. Determina el número atómico y el número másico de un elemento que tiene 18 protones y 22 
neutrones en su núcleo. 
3. Un átomo neutro tiene 30 neutrones en su núcleo y 25 electrones en la corteza. Determina 
cuál es el valor de su número atómico y de su número másico. 
4. Elige la respuesta adecuada. Un cuerpo es neutro cuando: 
a) No tiene cargas eléctricas. 
b) Tiene el mismo número de protones que de neutrones. 
c) Ha perdido sus electrones. 
d) Tiene el mismo número de protones que de electrones. 
5. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) Un cuerpo se carga positivamente si gana protones, y negativamente si gana electrones. 
b) Un cuerpo se carga positivamente si pierde electrones y negativamente si los gana. 
c) Todos los cuerpos tienen electrones y protones. Por tanto, todos los cuerpos están 
cargados. 
d) Un cuerpo neutro tiene tantos protones como electrones. 
6. El magnesio natural se presenta según tres isótopos: el primero de masa atómica relativa 24 
y abundancia 78.70%, el segundo de masa atómica relativa 25 y abundancia 10.13% y el 
tercero de masa atómica 26 y abundancia 11.17%. Hallar la masa atómica relativa media del 
magnesio y compararla con la de la tabla periódica. 

7.Indica el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes átomos: 
-314

7N , 
327

13 Al

, 
264

29 Cu , 
1197

79 Au . 

8 .Sabiendo que un átomo neutro contiene 36 protones y 47 neutrones, indica sus números 
másico y atómico, así como los electrones que presenta. 
 
9 . El átomo de azufre tiene 16 protones y su número másico es 32. Calcular cuántos neutrones 
y electrones contiene. 
 
10. ¿Qué es un isótopo? 


