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UNIDAD 1. MATERIA Y MEDIDA. 
 

1º. ¿Qué es el método científico? Escribe las fases que lo constituyen. 

 

2º. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional? Cita la 

unidad que corresponde a cada una de las magnitudes. 

 

3º. Pon 5 ejemplos de magnitudes derivadas y escribe sus unidades. 

 

4º. Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor: 

a) 20 kg;  3000 cg;    5·10
-2

 hg;    4·10
6
 mg. 

b) 30 m;  0’008 km; 3·10
-2

 hm;  4·10
3
 mm 

c) 3·10
3
 cm

2
;   5·10

2
  dam

2
;   3·10

-3
 km

2
; 30000 mm

2
 

d) 50 kl;  2·10
3
 dm

3
;  300 hl; 3·10

-4
 hm

3
 

 

5º. Expresa las siguientes medidas en unidades del Sistema Internacional, con notación 

científica: 

a) 0,004 mm   b) 25 km
3
   c) 0,5 µm 

d) 2,5 mm
2
   e) 3,55 hm

2
   f) 200 cm

3
 

g) 1,2 cm/min   h) 3,3·10
3
 km/s  i) 2,6 g/mm

3
 

j) 23,2 g/mL   k) 200 cL   l) 0,5 hg 

m) 10,5 daL   n) 97 ng 

 

6º. Realiza los siguientes cambios de unidades, utilizando factores de conversión y 

expresa el resultado en notación científica: 

a)  33 cL cm
3
 

b)  5 dm
3
 dL 

c) 1,2 cm/min m/s 

d) 33 L � hm3 

e) 3,3·10
3
 km/s m/min 

f) 2·104 cm2 � km2 

g) 2,6 g/mm
3
 kg/l 

h) 20 m/s � km/h 

i) 23,2 g/mL Kg/dm
3
 

j) 800 h min 

k) 23 m/ min � mm/s 

l) 3,3·10
3
 km/s � m/min 

m) 2 décadas meses 

n) 3 años  min 

o) 3·10
2
 kA cA 

 

7º. 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 = 

 

8º. Un chico ha tardado 30 min en recorrer una distancia de 10 km en bicicleta. Calcula la 

velocidad que lleva expresada en m/s.  

 

9º.  La densidad del aluminio es 2,7 g/cm
3
. Calcula: 

a) La masa que tendrá un trozo de aluminio de 860 dm
3
 de volumen. 

b) El volumen que ocuparán 2 kg de aluminio.  

 

10º. Indica el procedimiento que utilizarías para medir la densidad de un sólido irregular. 

Nombra los elementos que necesites utilizar.  

 

11º. Nombra los instrumentos de medida de volumen que conozcas.  
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12º. Una sustancia tiene una densidad de 3    . Calcular: 

a) La masa de 20  de esa sustancia. 

b) El volumen que ocupa 50 gramos de esa sustancia. 

c) La masa de 4  de esa sustancia. 

d) El volumen que ocupan 3 kg de esa sustancia. 

 

13º. Expresa en notación científica: 

a) 58 000 000   b) 0,003 96   c) 100 000 

d) 48 000    e) 0,000 15   f) 0,0045 

 

14º. Realiza las siguientes operaciones, expresando el resultado en notación científica: 

a) 500 · 1000 

b) 20 · 3·10
4
   

c) 4,54·10
-12

 · 3,2·10
18

    

d) 

3·10
3

5 ·10
6
·6,03·10

4

 
 

15º. Una muestra de una sustancia tiene una masa de 20 kg y un volumen de 5 litros. Hallar 

la densidad del cuerpo en a) kg/l;  b) g/l;   c) kg/m
3
. 

 

16º.  Una sustancia tiene una densidad de 4 kg/l. Calcular: 

a) La masa de 5 m
3
 de esa sustancia. 

b) El volumen que ocupan 100 kg de esa sustancia. 

c) La masa de 30 kl de esa sustancia. 

d) El volumen que ocupan 3·10
5
 hg 

 

17º. Un coche tiene una velocidad de 30 m/s. Calcular el espacio que ha recorrido en: 

a) 40 segundos. 

b) 2 minutos 

c) 3 horas. 

 

18º. Un coche ha recorrido 50 metros en 20 segundos. Hallar: 

a) velocidad del coche en m/s y km/h. 

b) Espacio que recorre el coche en 3 minutos. 

c) Espacio que recorre el coche en 2 horas. 

d) Tiempo que tarda en recorrer 40 km. 

 

 

UNIDAD 2. LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES 
 

1º. DI en qué estados físicos puede estar la materia y di qué características tiene cada uno 

de ellos. 

 

2º. Justifica, aplicando la teoría cinética: «Los sólidos tienen forma propia, mientras que los 

líquidos doptan la forma del recipiente que los contiene». 

 

3º. Explica utilizando la teoría cinética que ocurre en los cambios de estado. 

 

4º. Enuncia las tres leyes de los gases. ¿Cuál es la ecuación general de los gases ideales? 
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5º.  Transforma las siguientes temperaturas a Kelvin: 

a) 400 ºC;   b) -50 ºC;    c) 1000 ºC;     d) -1 ºC;    e) 1ºC;    f) 0 ºC 

 

6º. Transforma las siguientes temperaturas a grados Celsius 

a) 400 K;    b) 20 K;    c) 1000 K;    d)   1’1 K;    e)  35 K 

 

7º. Transforma las siguientes presiones a las unidades que se indiquen (recuerda usar 

factores de conversión: 

a) 2 atm a mm Hg;        b)   6000 mm Hg a atm; 

c) 20 atm a mm Hg;     d) 2·10
-3

 atm a mm Hg 

 

8º. Tenemos un gas encerrado en un recipiente de 50 litros a una presión de 3 atmósferas 

y una temperatura de 340 ºC. Partiendo siempre de la situación inicial: 

a) Si se comprime hasta los 30 litros a temperatura constante, calcula la presión del gas. 

b) Si  se aumenta la presión hasta los 5000 mm Hg a temperatura constante, calcula el 

volumen del gas. 

c) Si se aumenta la presión hasta 10 atmósferas a volumen constante, calcula la 

temperatura del gas. 

Di el nombre de cada ley utilizada. 

 

9º. Inicialmente un gas que se encuentra a 50ºC y 1 atm ocupa un volumen de 6 litros. 

Subimos la temperatura a 150ºC, disminuyendo la presión hasta 200 mm Hg. ¿Cuál será el 

volumen final? 

 

10º. A 298 K de temperatura y 0.8 atm de presión un gas ocupa un volumen de 2 L. ¿Cuál 

será la temperatura del sistema cuando la presión del gas sea 1,03 atm y el volumen se 

haya reducido a un tercio del volumen inicial? 

 

11º. Calcula la temperatura final de un gas encerrado en un volumen de 2 L, a 25ºC y 1 

atm, si reducimos su volumen hasta los 0.5 L y su presión aumenta hasta 3,8 atm.  

 

12º. ¿Qué cinco suposiciones sobre los gases hace la teoría cinética? 

 

13º. Se disuelven 3 g de azúcar en 20 mL de alcohol (d= 0.8 g/L). La disolución resultante 

ocupa 21 mL. Calcula la densidad de la disolución y la concentración del azúcar en % en 

masa y en g/L.  

 

14º. Hemos preparado una disolución de cloruro de cobre (CuCl2) en agua disolviendo 12 g 

de cloruro de cobre en 98 g de agua, de forma que una vez completamente disuelta ocupa 

un volumen de 100 cm3.  

a) Calcula la concentración en % en peso y en g/L 

b) ¿Qué concentración tendrán 10 cm3 de esa disolución? 

c) Si evaporamos todo el agua que hay en los 10 cm3 de disolución, ¿cuánto cloruro 

de cobre se recupera? 

d) ¿Qué tendríamos que hacer para que la disolución esté más diluida? 

 

15º. ¿Qué diferencia hay entre concentración en masa y densidad? 

 


