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UNIDAD 1. MATERIA Y MEDIDA. 
 
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-Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor: 

a) 20 kg;  3000 cg;    5·10-2 hg;    4·106 mg. 
b) 30 m;  0’008 km; 3·10-2 hm;  4·103 mm 
c) 3·103 cm2;   5·102  dam2;   3·10-3 km2; 30000 mm2 
d) 50 kl;  2·103 dm3;  300 hl; 3·10-4 hm3 

 
5- 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 

 
6-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 

 
7-. Nombra los instrumentos de medida de volumen que conozcas.  
 
8- 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 

 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                                                           IES JUAN GARCÍA VALDEMORA  
 

PROGRAMA DE REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
Curso 2019-2020 

UNIDAD 2. LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES 
 
1- DI en qué estados físicos puede estar la materia y di qué características tiene cada 
uno de ellos. 
 
2-Utilizando la teoría cinética explica las características de: 

a) LÍQUIDOS 
b) SÓLIDOS  
c) GASES. 

 
3-Explica utilizando la teoría cinética que ocurre en los cambios de estado. 
 
4-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? 
 
5-Transforma las siguientes temperaturas a Kelvin: 

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

a) 400 K;    b) 20 K;    c) 1000 K;    d)   1’1 K;    e)  35 K 
 
7- 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 

 
8-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. 
 
 
9-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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10-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. 

 
11-¿Qué cinco suposiciones sobre los gases hace la teoría cinética? 
 
12-¿Cuáles son los componentes de una disolución? ¿Qué indica la concentración de 
una disolución? 
 
13-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. 
 
14-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.  
 
15-¿Qué diferencia hay entre concentración en masa y densidad? 
 
16-El agua de mar tiene varias sales disueltas. Las más abundantes están en la 
siguiente proporción: 

- Cloruro de sodio: 24 g/L 
- Cloruro de magnesio: 5 g/L 
- Sulfato de sodio: 4g/L 

Calcula cuántos gramos de cada una de estas sales hay en 150 mL.  
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TEMA 3: EL ÁTOMO 
 
1-¿Cómo son los átomos? Explícalo según todos los modelos atómicos estudiados. 
 
2-a) Si un átomo tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones, y pierde 1 electrón, 
¿Qué carga adquiere? 

b) Si un átomo tiene 3 protones , 3 electrones y 4 neutrones, y gana 1 electrón, 
¿Qué carga adquiere? 

c) Si un átomo tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones, y pierde 1 neutrón 
¿Qué carga adquiere? ¿Y si gana 2 neutrones? 

 
3-Define: 

a) Número atómico 
b) Número másico 
c) Isótopo 

 
4-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      

 
5- 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.  
 
6-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? 
 
7-EL cloro tiene dos isótopos: el Cloro–35 y el Cloro–37. (Z=17) 
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a) ¿Cuántos protones y neutrones tienen un átomo de cada isótopo? 
b) ¿Cuántos electrones hay en el núcleo del cloro-35 (se supone neutro)? 
 
8- El hierro es el elemento de número atómico Z=26. ¿Cuantos protones y electrones posee el 
ion Fe 2+? ¿y el Fe 3+? 
 
9- Determina el número atómico, número másico y estructura atómica (número de protones, 
neutrones y electrones) de los siguientes ejercicios: 
 

 
 

 


