
1 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                                                           IES JUAN GARCÍA VALDEMORA  
PROGRAMA DE REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
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UNIDAD 4 ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
 

1-Dibuja una tabla representando el sistema periódico y marca con un color diferente los 

metales, los no metales y los gases nobles. 

2. Indica cuáles de las siguientes sustancias pueden considerarse elementos, justificando tu 

respuesta:  

a) Gas hidrógeno: su molécula está formada por la unión de dos átomos de hidrógeno (H2).  

b) Fluorita: mineral formado por una red cristalina de cationes calcio y aniones flúor. 

 c) Hierro: metal formado por la unión de millones de átomos de hierro.  

d) Carbonato de calcio: al calentarlo a alta temperatura produce oxígeno y cal viva (óxido de 

calcio).  

3. Clasifica las siguientes sustancias como metales o no metales, indicando en cada caso las 

propiedades en las que te has basado para hacerlo: a) Oro c) Oxígeno e) Cobre b) Madera d) 

Plástico f) Mercurio. 

 4. ¿Qué criterio se utiliza actualmente para ordenar los elementos químicos? ¿En qué se 

diferencia del que usaron Mendeleiev y Lothar Meyer? 

5. Enuncia la ley periódica y describe la estructura que tiene la tabla periódica actual.  

6. Corrige los siguientes enunciados incorrectos:  

a) El cromo se encuentra en el tercer período de la tabla periódica.  

b) Nitrógeno, fósforo y selenio son tres elementos del grupo 15 de la tabla periódica.  

c) El símbolo químico del argón es AR. d) El sodio es el elemento químico de número atómico 

23. 

 e) A medida que descendemos en un grupo, disminuye la masa y el número atómico de los 

elementos.  

7. Si te fijas con detalle en cualquier período de la tabla periódica, podrás deducir que el 

carácter metálico de los elementos disminuye a medida que nos desplazamos de izquierda a 

derecha.  

a) ¿En qué observación nos basamos para llegar a esta conclusión? Fíjate, por ejemplo, en el 

cuarto período. 

 b) Analiza nuevamente la tabla periódica y deduce cómo varía el carácter metálico al bajar en 

un grupo. Justifícalo, tomando como ejemplos los grupos 14 y 15. 

 8. Basándote en las conclusiones del ejercicio anterior, ordena los siguientes elementos de 

mayor a menor carácter metálico. Explica tu respuesta: 
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a) Fe, Ca, Br, Zn.  

b) Tl, B, Al, Ga. 

 9. Escribe la configuración electrónica del boro y del aluminio, buscando previamente en la 

tabla periódica sus números atómicos. ¿Por qué se encuentran ambos elementos en el mismo 

grupo? 

 10. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta en 

cada caso:  

a) El K y el Rb son dos elementos del mismo grupo. 

 b) Se conocen cinco gases nobles.  

c) El Zn pertenece al grupo de los halógenos.  

d) Todos los elementos del mismo grupo tienen idénticas propiedades y sus átomos son iguales 

en tamaño. 10. Los elementos de los grupos 1 y 17 de la tabla periódica son los de mayor 

reactividad química 

11-Completa la tabla:  

Fórmula Nomenclatura de 
prefijos 
multiplicadores 

Nomenclatura de 
números de 
oxidación/tradicional 

CoH2   

 Dibromuro de trioxígeno ------------------------- 

 Dióxido de dicinc  

Co3N2   

  Ácido telurhídrico 

  Borano 

 

Na(OH)   

  Óxido de carbono(4+) 

  Hidruro de francio 

 Dihidróxido de bario  

 

12- ¿Qué es un compuesto químico? Pon algún ejemplo. 

 ¿Cómo podemos diferenciar un elemento de un compuesto químico? 

 13- Responde brevemente: a) ¿Cuál es el significado de la fórmula de un compuesto químico? 

 b) ¿Qué indican los subíndices en una fórmula química? 

 c) ¿Qué es una fórmula desarrollada? 

 
 

UNIDAD 5 LA REACCIÓN QUÍMICA 
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1-La reacción entre el hidrógeno y el oxígeno da lugar a vapor de agua. Escribe la ecuación 
química correspondiente a este proceso, ajústala e indica las relaciones de estequiometría 
en moles, en masa y en volumen que pueden obtenerse a partir de ella. 
2- La reacción entre el ácido sulfúrico (H2SO4) y el hidróxido de sodio (NaOH) en disolución 
da lugar a sulfato de sodio (Na2SO4) disuelto y agua. Escribe la ecuación química, ajústala 
y calcula: 
a) Los moles de ácido sulfúrico necesarios para reaccionar con 9 moles de hidróxido de 
sodio. 
b) La masa en gramos de sulfato de sodio obtenidos a partir de 50 gramos de ácido 
sulfúrico. 
 
3- Dada la reacción de combustión entre el etanol, C2H6O, y el oxígeno, O2. Ajusta la 
ecuación química correspondiente y justifica las relaciones estequiométricas entre los 
reactivos y los productos. 
 
4-El hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua. 
a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles 
b) ¿Cuántos moles de hidrógeno se necesitan para obtener 15 moles de agua? 
c) ¿Cuántas moléculas de hidrógeno y de oxígeno se necesitan para obtener 40 moléculas 
de agua? 
 
5-El carbono reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono. 
a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles 
b) ¿Cuántos moles de carbono se necesitan para obtener 8 moles de monóxido de 
carbono? 
c) ¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para obtener 30 moléculas de dióxido de 
carbono? 
 
6-El propano, C3H8, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. 
a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles 
b) ¿Cuántos moles de propano y de oxígeno se necesitan para obtener 10 moles de CO2? 
c) ¿Cuántos moles de propano y de oxígeno se necesitan para obtener 4 moles de CO2? 
 

      9- Ajusta las siguientes reacciones químicas: (1 punto) 
 

  
a) Ag2SO4 + NaCl <-->  Na2SO4 + AgCl 
b)  FeS2 + O2 <--> Fe2O3 + SO2 
c)  HCl + MnO2 <-->  MnCl2 + H20 + Cl2 
d)  PCl3+H2O  <-->  H3P03 + HCl 
e) BaO2 + HCl <--> BaCl2 + H2O2 

 

10-El aluminio reacciona con el oxígeno del aire formando óxido de aluminio. Calcula la 
cantidad de oxígeno que reaccionará con 50 g de aluminio. Datos: 4Al+3O2--> 2Al2O3 (ya 
ajustada); Al=27 g/mol; O= 16 g/ mol. 
 
 

UNIDAD 6 LAS FUERZAS 
 

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? 
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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 (recuerda que a mayor fuerza le corresponde 
un vector mayor, puedes guiarte por los cuadrados del cuaderno), calcula la fuerza resultante 
en los siguientes casos y dibújala: 
 
 

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.  
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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.  


