
PROGRAMA DE REFUERZO   SEPTIEMBRE       FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO.  IES JUAN GARCÍA VALDEMORA 

 
Este programa de refuerzo se deberá entregar en la fecha del examen como máximo y contará 
un 30% de la nota. 
 

1ª Evaluación 
 
1. ¿Qué es el método científico? Escribe las fases que lo constituyen. 
 
2_ ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional? Cita la unidad que 
corresponde a cada una de las magnitudes. 
 
3_ Pon ejemplos de magnitudes derivadas y escribe sus unidades. 
 
4_ Expresa las siguientes medidas en unidades del Sistema Internacional: 
a) 0,004 mm 
b) 25 km3  
c) 0,5 µm 

d) 2,5 mm2 
e) 3,55 hm2 
f) 200 cm3 

g) 1,2 cm/min 
h) 3,3·103 km/s 
i) 2,6 g/mm3 

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

m) 10,5 daL 
n) 97 ng 

 
5_ Realiza los siguientes cambios de unidades, utilizando factores de conversión y expresa el 
resultado en notación científica: 
a) 33 cL  cm3 
b) 5 dm3  dL 
c) 1,2 cm/min m/s 
d) 3,3·103 km/s m/min 

e) 2,6 g/mm3 kg/l 
f) 23,2 g/mL Kg/dm3 
g) 800 h min 
h) 2 décadas meses 

i) 3 años min 
j) 3·102 kA cA 

 
6_ 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 

 
7_ 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 

 
8_  La densidad del aluminio es 2,7 g/cm3. Calcula: 

a) La masa que tendrá un trozo de aluminio de 860 dm3 de volumen. 
b) El volumen que ocuparán 2 kg de aluminio.  

 
9_ Indica el procedimiento que utilizarías para medir la densidad de un sólido irregular. Nombra 
los elementos que necesites utilizar.  
 
10_ Nombra los instrumentos de medida de volumen que conozcas.  
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11_ 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. 
 
12_ Un trozo de tela mide 2 metros de largo y 150 cm de ancho. Si cada m2 cuesta 2 €, calcular el 
precio del trozo de tela. 
 
13_ 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/m3. 
 
14_ Di en qué estados físicos puede estar la materia y di qué características tiene cada uno de 
ellos. 
 
15_ Utilizando la teoría cinética explica las características de: 

a) LÍQUIDOS b) SÓLIDOS  c) GASES. 
 
16_ Explica utilizando la teoría cinética que ocurre en los cambios de estado. 
 
17_ Nombra las tres leyes de los gases y explica los experimentos que se hicieron para 
establecerlas. ¿Cuál es la ecuación general de los gases ideales? 
 
18_  Transforma las siguientes temperaturas a Kelvin: 

a) 400 ºC;   b) -50 ºC;    c) 1000 ºC;     d) -1 ºC;    e) 1ºC;    f) 0 ºC 
 
19_ Transforma las siguientes temperaturas a grados centígrados: 

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

 
21_ Tenemos un gas encerrado en un recipiente de 50 litros a una presión de 3 atmósferas y una 
temperatura de 340 ºC. 
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. 
 
22_ Se tiene 20 litros de un cierto gas con 300 ºC de temperatura y 2 atmósferas de presión. 
Calcular: 
a) El volumen del gas si se aumenta la temperatura hasta 1000 ºC a presión constante. 
b) El volumen del gas si se aumenta la presión hasta 5 atmósferas a temperatura constante. 
c) El volumen del gas si se aumenta la presión hasta 5 atmósferas y la temperatura hasta 100 ºC 
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23_. Se tienen 50000 cm3 a -30 ºC y 3000 mm Hg de presión. Calcular: 
a) El volumen del gas si se aumenta la presión hasta 10 atmósferas a temperatura constante. 
b) La presión del gas si se aumenta la temperatura hasta 0 ºC a volumen constante. 
c) La temperatura del gas si se disminuye el volumen hasta los 20 litros a presión constante. 
d) El volumen del gas si se aumenta la temperatura hasta los 500 ºC y se aumenta la presión 

hasta las 15 atmósferas. 
 

24_ ¿Qué cinco suposiciones sobre los gases hace la teoría cinética? 
 

25_ ¿Cuáles son los componentes de una disolución? ¿Qué indica la concentración de una 
disolución? 
 
26_ Indica qué disolución es más concentrada, una que se prepara disolviendo 10 g de sal en 100 
g de agua o una que se prepara disolviendo 5 g de sal en 20 g de agua. Calcula para cada caso el 
porcentaje en masa. 
 
27_ Un frasco de colonia indica que tiene un 80% de alcohol. Calcula qué cantidad de alcohol 
hizo falta para preparar los 280 mL de colonia que tiene el frasco.  
 
28_ ¿Qué diferencia hay entre concentración en masa y densidad? 
 
29_ ¿Cómo son los átomos? 
 
30_ Si un átomo tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones, y: 

a) pierde 1 electrón, ¿Qué carga adquiere? 
b) gana 1 electrón, ¿Qué carga adquiere? 
c) pierde 1 neutrón ¿Qué carga adquiere? ¿Y si gana 2 neutrones? 

 
31_ Define: 

a) Número atómico b) Número másico c) Isótopo 
 
32_ Completa la siguiente tabla en tu cuaderno. Busca la información necesaria en un sistema 
periódico.  
P = número de protones   
Z = número atómico   
E = número de electrones  
A = número másico    
N = número de neutrones 

Nombre Símbolo Z A P E N 

Boro 
11

5B 5 11 5 5 6 

    18  22 

Flúor   19    

   23  11  

 
52

24Cr      
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33_ Completa en tu cuaderno las siguientes frases: 
a) Los __________ son átomos del mismo elemento químico que se diferencian en la masa 

atómica. 
b) Cuando un átomo adquiere carga eléctrica se llama ____________ . 
c) Un átomo que pierde electrones adquiere carga eléctrica __________. Se transforma en un 

____________ . 
d) Los protones y los ____________ tienen la misma carga eléctrica, pero de signo opuesto.  
 
34_ El elemento bromo se presenta en forma de dos isótopos, el Br-79, cuya masa es 79 u y 
tiene una abundancia del 51%, y el Br-91, cuya masa es 81 u y tiene una abundancia del 49%. 
¿Cuál es la masa atómica del elemento bromo? 
 

2ª Evaluación 
 
TEMA 4: ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
 
1º. ¿Qué es la tabla periódica? ¿Cómo se llama a cada una de sus filas? ¿y a sus columnas? 
 
2º. Algunos grupos tienen nombre propio. ¿Cómo se llaman los elementos del grupo 1, del grupo 
2, del grupo 16, del grupo 17 y del grupo 18? 
 
3º. ¿Qué diferencia hay entre MOLÉCULA y SUSTANCIA MOLECULAR? ¿y entre CRISTAL IÓNICO, 
COVALENTE y METÁLICO? 
 
4º. Define compuesto ORGÁNICO y compuesto INORGÁNICO.  
 
5º. Consulta el sistema periódico y completa en tu cuaderno la tabla siguiente: 

Elemento Símbolo Z Nº de capas 
Electrones 

última capa 

Azufre     

Cesio     

Calcio     

Estaño     

 
TEMA 5: LA REACCIÓN QUÍMICA 
 
1º. Completa en tu cuaderno: 
a) Cuando se produce una __________ química unas sustancias se transforman en otras 

diferentes. Las sustancias que reaccionan se llaman __________, y las que se obtienen, 
__________ . 

b) La masa ____________ es la masa de una molécula. Se obtiene sumando la masa (en u) de 
todos los _________ que la forman. Cuando esa suma se expresa en gramos, se denomina 
masa _________ . 

 
2º. Describe la TEORÍA DE LAS COLISIONES de las reacciones químicas.  
 



PROGRAMA DE REFUERZO   SEPTIEMBRE       FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO.  IES JUAN GARCÍA VALDEMORA 

3º. Escribe la LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MASA. ¿Quién la estableció? 
 
4º. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

a) Cu + O2 � CuO 
b) Zn  +  HCl  �  H2  +  ZnCl2 

c) CH4  +  O2  �  CO2  +  H2O 
d) NaNO3  +  CaCl2  �  Ca(NO3)2  +  NaCl 

 
5º. Se hacen reaccionar 160 gramos de azufre con oxígeno gaseoso para dar trióxido de azufre 
según la siguiente reacción sin ajustar: 

S    +      O2      →       SO3 
a) Ajusta la reacción 
b) Halla el número de moles y la masa de oxígeno gaseoso que reacciona 
c) Halla el número de moles y la masa de trióxido de azufre que se forma 

 
6º. El pentano reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, según la reacción sin 
ajustar: 

C5H12        +            O2            →            CO2           +              H2O 
Si se tienen 3’01·1024 moléculas de c5H12, calcular: 

a) Número de moles de C5H12  
b) Número de moles y masa de O2 que reaccionan. 
c) Número de moles y masa de CO2 que se producen. 
d) Número de moles y masa de H2O que se producen. 

 
7º. Hallar la masa molar de los siguientes compuestos: 

a) Cu2O 
b) Ca3(PO4)2 

c) H2SO4 
d) Al2(CO3)3 

e) Pb(OH)4 
f) C6H12O6 

DATOS: Masas atómicas: Cu = 63’5 g/mol; O = 16 g/mol; Ca= 40 g/mol; P = 31 g/mol; H = 1 g/mol; 
S = 32 g/mol; Al = 27 g/mol; C = 12 g/mol; Pb = 207’2 g/mol 
 
8º. Calcula el número de moléculas que hay en: 

a) 200 gramos de NO2 
b) 40 gramos de H2O 
c) 240 gramos de Al2(SO4)3 

DATOS: Masas atómicas: N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1 g/mol; Al = 27 g/mol; S = 32 g/mol. 
 

FORMULACIÓN 
Nombrar los siguientes compuestos: 
HCl 
H2O 
Ba(OH)2 
TeO3 

CaO 
CaO2 

Fe2S3 
AgOH 
Ag2S 
AuCl3 
HgCl2 
Pt(OH)4 

PbO2 
SiO2 
CH4 
SiH4 
Al(OH)3 
CO2 

SO3 
OI2 
O5Cl2 
SiF4 
H2S 
OF2 

NH3 
CaH2 
AgH 
Au(OH)3 
PtH4 
CsCl 

NaF 
LiH 
PtO2 
FeO 
Fe(OH)3 

 
Formula los siguientes compuestos: 
Fosfina 
Dióxido de estaño 
Óxido de cobre(II) 
dihidróxido de cobre 

Hidruro de cobre(I) 
óxido de zinc 
Óxido de estroncio 
Peróxido de hidrógeno 

Trióxido de dioro 
Dihidróxido de mercurio 
Óxido de sodio 
Sulfuro de calcio 
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Ozono 
Dibromuro de 
heptaoxígeno 
Trihidruro de aluminio 
Trióxido de diboro 
Óxido de potasio 
Dióxido de dipotasio 
Trióxido de dicromo 
Dióxido de azufre 
Diyoduro de plomo 
Cloruro de hierro(III) 
Dihidróxido de platino 
ácido sulfhídrico 
cloruro de litio 
Heptaóxido de 
dimanganeso 

Óxido de níquel(III) 
hidróxido de calcio 
Sulfuro de calcio 
trihidruro de cromo 
hidruro de litio 
fluoruro de sodio 
Tetraóxido de dinitrógeno 
pentasulfuro de difósforo 
sulfuro de estaño(II) 
óxido de platino(IV) 
Amoníaco 
Ácido clorhídrico 
óxido de berilio 
Trióxido de diarsénico 
hidruro de oro(III) 
trióxido de dinitrógeno 

Peróxido de cobre(II) 
Hidróxido de plata 
Dicloruro de trioxígeno 
Yoduro de plata 
Dibromuro de 
pentaoxígeno 
Arsano 
Dióxido de plomo 
Óxido de plomo(II) 
hidruro de cesio 
hidróxido de bario 
óxido de radio 
yoduro de hierro(II) 

 

3ª Evaluación 
 

1_ ¿Qué efectos puede producir una fuerza sobre un cuerpo? 
 
2_ La fuerza es una magnitud vectorial. Explica qué significa esto 
 
3_ Frente a las deformaciones, los cuerpos pueden comportarse de distinta manera. Según esto 
¿cómo podemos clasificar los cuerpos? 
 
4_ Enuncia la Ley de Hooke.  
 
5_ Un muelle tiene una constante de elasticidad de 1500 N/m. Al aplicar una fuerza en su 
extremo libre observamos que se estira 20 cm. ¿Qué fuerza hemos aplicado? 
 
6_ Un muelle tiene 25 cm de longitud. Aplicamos sobre su extremo libre una fuerza de 90 N y 
medimos su longitud, observando que ahora vale 32 cm. Calcula su constante elástica. Sol. 1286 
N/m  
 
7_ Un muelle de 30 cm de longitud y constante elástica de 2500 N/m, se cuelga de un soporte. 
Enganchamos en su extremo inferior una esfera de plomo que tiene un peso de 60 N. 

a) ¿Cuánto se estira el muelle?  b) ¿Cuál es su longitud final?  
 
8_Copia los dibujos de la derecha en tu cuaderno (teniendo en cuenta el tamaño del vector), 
calcula la fuerza resultante en los siguientes casos y dibújala: 
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5 N7 N 5 N5 N

5 N

4 N

5 N

7 N 4 N

5 N6 N

4 N

7 N

10 N

 
 
9_Copia los siguientes dibujos en tu cuaderno. Dibuja la fuerza resultante. 

5 N

4 N

7 N

6 N

5 N
4 N5 N

4 N

7 N
5 N

4 N3 N

 
 
10_Copia los siguientes dibujos en tu cuaderno. Dibuja la fuerza resultante y calcúlala: 
 

4 N

5 N
4 N

6 N 5 N 2 N

5 N 5 N

3 N

4 N

90º
90º

90º

90º

90º

 
 
11_ Sobre los extremos de una barra rígida de 28 cm de longitud se aplican dos fuerzas de 30 N y 
40 N respectivamente. Ambas fuerzas tienen el mismo sentido.  

a) Representa el diagrama de fuerzas.  
b) Calcula el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante. c) Halla el punto de 
aplicación de la resultante y represéntala en el diagrama de fuerzas.  

 
12_ ¿Es lo mismo masa que peso? ¿Por qué? 
 
13_ Calcula el peso de un cuerpo de 30 kg en la Tierra, la Luna y en Marte, sabiendo que la 
gravedad de dichos astros son respectivamente: 9,8 N/kg, 1,6 N/kg y 3,8 N/kg.  
 
14_ ¿Cuál es la masa de un cuerpo que pesa 400N en la Tierra? 
 
15_ Un cuerpo de 600 g se encuentra en reposo sobre una mesa. Calcula la fuerza normal que la 
mesa ejerce sobre dicho cuerpo.  
 
16_¿Verdadero o falso?  

a) La fuerza de rozamiento depende el peso del objeto que queremos arrastrar.  
b) El rozamiento de un coche depende del dibujo de las ruedas 
c) El rozamiento de un coche depende del consumo de combustible 
d) El rozamiento siempre se opone al movimiento 
e) Arrastrando una caja, el rozamiento será menor cuanto más ancha sea la caja.  
f) Un cuerpo cambia su estado de movimiento debido a alguna fuerza.  
g) Si un cuerpo se para se debe a que no actúa ninguna fuerza sobre él.  
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17. 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

 
18_Un coche arranca con una aceleración constante de 1 m/s2.  
a) ¿Cuál será su velocidad al cabo de 20 s?  
b) ¿Cuál será su posición respecto al lugar desde el que arrancó al cabo de dicho tiempo? 
 
19_Un coche lleva una velocidad de 25 m/s. En cierto instante, frena con una deceleración de 3 
m/s2.  

a) ¿Cuánto vale su velocidad al cabo de 2 s? Expresa el resultado en km/h.  
b) ¿Cuánto espacio recorre en ese tiempo? 

 
20_ En los Juegos Olímpicos de 2008, el velocista jamaicano Usain Bolt sorprendió al mundo al 
correr los 100 metros en 9,69 segundos. Determinar la velocidad media de Usain para la carrera.  
 
21_Un entrenador de atletismo está cronometrando a unos de sus corredores. Cuando el 
cronómetro marca 2s, el corredor se encuentra a 15 m de la línea de salida, y cuando marca 9,5 s 
ya se encuentra a 87,2 m de la salida. Calcula el intervalo de tiempo transcurrido y el 
desplazamiento del corredor entre ambos instantes. 
 
22_Un coche está viajando inicialmente a 4 m/s y se acelera a 5 m/s2 durante 7 segundos. ¿Qué 
velocidad lleva después de ese tiempo? 
 
23_ Explica todo lo que sepas de la gravedad. ¿Qué la origina? ¿De qué y cómo depende? ¿Quién 
dedujo la ley de la gravitación universal?  
 
24_Dos cuerpos de masas M1 y M2 están separadas una distancia d y se atraen con una fuerza F. 
Indica cómo se modifica dicha fuerza si: 

a) las dos masas se duplican y la distancia se mantiene constante 
b) las dos masas se hacen la mitad y la distancia también se disminuye a la mitad 

 

25_ Nombra los planetas del sistema solar en orden de cercanía al sol. 
a) Enuncia las leyes de Kepler. Haz un dibujo donde señales el afelio y el perihelio.  

b) Los astros poseen dos tipos de movimiento: traslación y rotación. Explícalos. 
 
26_¿Cómo podemos electrizar un cuerpo? Enuncia la ley de Coulomb y escribe su fórmula. 
 
27_Dos cuerpos tienen carga Q positiva y carga Q negativa respectivamente. Están separados 
una distancia d y entre ellos existe una fuerza F.  
a) Dibuja un esquema donde aparezca la fuerza indicando si es de atracción o repulsión 
b) Indica cómo variaría la fuerza si la carga de cada uno de ellos se reduce a la mitad y la 

distancia entre ellos también.  
c) Dibuja la fuerza entre los cuerpos si la carga de uno de ellos cambia de signo. 
d) Dibuja la fuerza entre los cuerpos si la carga de ambos cambia de signo.  
 
28_¿Cómo funciona una brújula? ¿Se pueden separar los polos de un imán? 
 


