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PROGRAMA DE REFUERZO DE 
FÍSICA Y QUÍMICA.4º ESO (2018-2019) 

 
UNIDAD 1 

1.-La densidad del osmio es 22300 

kg/m3. Expresar este valor en: 
A) g/cm3.  
B) kg/L. 
 
2.- Escribir la ecuación de dimensiones 
de la: 
A) Densidad (Se define como: masa / 
volumen). 
B) Velocidad (Se define como: espacio / 
tiempo). 
 
3.- Contestar a las siguientes cuestiones: 
A) Un atleta del Instituto recorre los cien 
metros en 12.00 s. ¿Cuántas cifras 
significativas tiene esta medida? 
B) Expresar en notación científica y con 
3 cifras significativas la masa del peso 
utilizado en las pruebas de atletismo, 
que es de 7257 g. 
 
 4-. Suponer que durante la realización 

de un examen no se recuerda bien la 
fórmula de la Fuerza Centrípeta. Se 
duda entre las opciones de abajo. 
Establecer, mediante Análisis 
Dimensional, cuál es la verdadera. (F = 
Fuerza; m = masa; v = velocidad; R = 
longitud) 
A) F = m · v2/ R2. 
B) F = m · v / R. 
C) F = m2· v / R. 
D) F = m · v / R2. 
E) F = m · v2/ R. 
 
5.- Hacer estas operaciones dando el 

número correcto de cifras significativas: 
A) 2920*82 +102.4 (202+3 83*44) 
B) 120 *80+ 244*0.362 
 
6.- Resolver las siguientes cuestiones: 

A) Expresar las siguientes cantidades en 
unidades del S.I.: 
 i) 0.75 L / cm2. 
 ii) 4.5 t / min. 
B) Expresar en unidades sin prefijo, en 
escritura científica y con 2 cifras 
significativas las siguientes cantidades: 
 i) 456 C. 
 ii) 7650 ps. 
 

7.- Responder a estas dos cuestiones 

sobre cifras significativas (C.S.): 
A) ¿Cuántas C.S. tienen estos 
volúmenes: 28 cm3 // 0.028 L // 0.0280 
L? 
B) ¿Qué se obtiene al sumar estas 
masas: 58.0 g + 0.0038 g + 0.00001 g? 
8.- Calcular las dimensiones de la 

Constante Gravitacional, G, que aparece 
en 
la Ley de Newton de la Gravitación 
Universal. 
 
9.- Calcular el error absoluto y relativo en 
los dos casos siguientes: 
a) Al tomar 3,5 m como longitud de un 
terreno que mide realmente 3,59 m. 
b) Al considerar 60 m como la distancia 
entre dos postes que están situados a 
59,91 
m. 
 
10.- En la medida de 1 m se ha cometido 

un error de 1 mm, y en 300 Km, 300 
m. ¿Qué error relativo es mayor? 
 
11.- Como medida de un radio de 7 dm 
hemos obtenido 70.7 cm. Calcula el 
error absoluto y el relativo. 

 
UNIDAD 2 

 
1.- ¿Cuántos electrones pueden existir 

en los orbitales: 3d , 2p, 4f y 5s ?  
 
2.- ¿Qué característica principal define a 

un gas noble? ¿Qué consecuencia tiene 
sobre su comportamiento químico?  
 
3.- Dos átomos diferentes ¿pueden tener 

la misma configuración electrónica?  
 
4.- Halla las configuraciones electrónicas 

de los siguientes átomos. Di también en 
qué grupo y en qué periodo se 
encuentran los elementos de la pregunta 
anterior. Comenta tu respuesta.  
a) Li (Z=3) b) Be (Z=4) c) B (Z=5) d) C 
(Z=6) e) N (Z=7) f) O (Z=8)  
g) F (Z=9) h) Ne (Z=10) i) Al (Z=13) j) P 
(Z=15) k) S (Z=16) l) Ca (Z=20)  
m) Zn (Z=30) n) Ga (Z=31) ñ) As (Z=33) 
o) Se (Z=34). 
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5.-Escribe la configuración electrónica de 

los iones: F- , Al3+, Ca2+,Rb+ , S2-, Na+, 
Zn2+, Sc3+  
 
6.-a) Escriba la estructura electrónica de 

los átomos de los elementos cuyos 
números atómicos son 11, 13 y 16.  
b) Indique, justificando la respuesta, el 
elemento de mayor carácter metálico.  
c) ¿En qué grupo y período del sistema 
periódico está situado cada elemento?  
 
7.-a) Indique la configuración electrónica 

de los átomos de los elementos A, B y C 
cuyos números atómicos son 
respectivamente: 12, 17 y 19.  
b) Escriba la configuración electrónica 
del ion más estable de cada uno de 
ellos.  
8.- Dados los elementos A, B, y C, de 
números atómicos 19, 29 y 35, 
respectivamente:  
a) Escriba la estructura electrónica de 
esos elementos.  
b) Determine el grupo y período a los 
que pertenecen.  
c) Indique cual es el más 
electronegativo.  
 
9.- La configuración electrónica del ion 

X3+ es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  
a) ¿Cuál es el número atómico y el 
símbolo de X? b) ¿A qué grupo y periodo 
pertenece ese elemento?  
 
10.-Localiza en el sistema periódico a los 

elementos cuyas configuraciones 
electrónicas son:  
a) 1s2 2s2 2p4 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 c) 1s2 
2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d7 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6e) 1s2 2s2 2p6 3s2 
3p5 
 
11.- Dadas las siguientes 
configuraciones electrónicas 
correspondientes a átomos neutros:  
A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3C: 1s2 2s2 2p6 3s2 
3p64s2 D: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   Ordénalos 
por tamaño. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3 

 
 
12. Consideramos tres elementos con 
los siguientes números atómicos: 
 

Elemento X Y Z 

Nº 
Atómico 

9 16 20 

 
Combinamos: a) X con Y       b) Y con 
Z 
En cada caso determina: 
1º) Cómo es el enlace entre los 
átomos. 
2º) Cuál es su fórmula. 
 
13. Escribe las configuraciones 
electrónicas de los siguientes 
elementos: a) N; b)P; c)Ar; d)Ti; e)V; 
f)Ge; g)Na+; h)Cl1-; i)Al3+; j)Se2-;k) H+; 
l)Ba2+; m)P3- 

 
14.- Ordena los siguientes elementos 

según el tamaño de sus átomos; 
a) Br, As, Ca, K. 
b) Li, B, N, F. 
c) Rb, SN, Te, I. 
 
15.- Considera todos los compuestos 

que se pueden formar con los 
elementos Cl, Na y H. Para cada uno 
indica: 
a) Tipo de enlace. 
b) Estado físico a temperatura 
ambiente. 
c) Posibilidad de que conduzca 
corriente eléctrica en algún estado. 
 
16.-El CO2 es un gas a temperatura 

ambiente, mientras que el SiO2 es un 
sólido muy duro. Estudia el tipo de 
enlace que se da entre los átomos en 
cada una de estas sustancias y 
explica qué diferencias hay entre sus 
estructuras que justifique lo que se 
indica en la primera frase del ejercicio. 
 
17.- Clasifica, razonando las 

respuestas, las siguientes sustancias 
por el enlace químico que 
representan: NaCl, H2O,N2 
, Fe, SO2. 


