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Departamento de Física y Química 
(Recuperación de Física y Química de 3º de ESO) 

Alumno/a   
 

Los alumnos/as que les quede pendiente la Física y Química de 3º de ESO deberán recuperar, dicha 
materia, a lo largo del presente curso. 
 
 Al no haber clases de recuperación se les proporcionará una serie de trabajos que periódicamente que 
deberán entregar. Su trabajo será realizado individualmente y podrán contar con la ayuda y asesoramiento de 
este Departamento. 
 

La asignatura se dividirá en dos partes: 
I. Correspondiente a los contenidos de Química. Bloque 1. (La actividad científica), Bloque 2 (La materia) 

y Bloque 3 (Los cambios). 
  

II. Correspondiente a los contenidos de Física. Bloque 4 (El movimiento y las fuerzas) y Bloque 5 (Energía) 
 

 Se les entregarán una serie de actividades (ejercicios y cuestiones)  
 En enero se realizará un ejercicio de los contenidos de Química. Ese mismo día se entregarán 

obligatoriamente las actividades a la profesora del Departamento. 
 Al concluir el ejercicio de enero, se les entregaran una serie de actividades (ejercicios y cuestiones), 

relativos a los contenidos Física. 
 En abril, se realizará un ejercicio de los contenidos de Física. Ese mismo día se entregarán 

obligatoriamente las actividades a la profesora del Departamento. 
 Los exámenes son convocados por jefatura de estudios. 

 

Para aquellos alumnos/as que no superen la materia a lo largo del curso, se realizará una recuperación en 
mayo y si fuera necesario, otro en septiembre.  
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Actividades propuestas por el Departamento de Física y Química (Recuperación de Física Y Química 
de 3º de ESO pendiente del curso anterior.) 
 
SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1. La cantidad de materia que tiene un cuerpo se denomina:  
a) Masa b) Peso c) Sustancia 
 
2. Un cuerpo de masa 7,8 kg que ocupa 10 dm3 tiene una densidad de:  
a) 7,80 g/cm3  b) 780 kg/m3  c) 0,73 g/m3  
 
3. Para pesar un volumen cualquiera de un líquido: 

a) Lo verteremos en un vaso de precipitados y lo pesaremos 
b) Pesaremos un vaso de precipitados vacío (P1) y a continuación añadiremos el líquido y 

volveremos a pesar (P2). El peso del líquido será: P2-P1 
c) Pesaremos un vaso de precipitados vacío (P1) y a continuación añadiremos el líquido y 

volveremos a pesar (P2). El peso del líquido será: P1-P2 
 

4 Un método para separar dos líquidos inmiscibles de diferente densidad es:  
a) Decantación  
b)  Filtración  
c)  destilación 

 
5 La concentración de una disolución que contiene 25 g de soluto en 500 cm3de disolución, es:  
a) 50 % en peso b) 50 % en volumen c) 50 g/L 
 
6. Una temperatura de -10ºC equivale, en la escala termodinámica, a: 
a)283K  b)263K  c) –10K 
 
7. Un gas ocupa 5L a una presión de 3atm. ¿Qué volumen ocupará si se aumenta la presión hasta 5atm a 
temperatura constante? 
a)5L.   b)3L.   c) 8L. 
 
8. Un matraz de 2L contiene aire a 27ºC y 1atm. Si se cuadruplica la temperatura en grados Celsius, ¿cuál es la 
presión final si el volumen permanece constante? 
a)0,25atm  b)4atm   c)1,27atm 
  
RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES Y PROBLEMAS 
9. ¿Cuál es la unidad de masa en el S.I.?. Expresa en ella las siguientes cantidades:  
a) 200 g  b) 100 mg  c) 2 Mg 
 
10. ¿Qué recipiente utilizarías en el laboratorio para medir 150 ml de agua?. Dibújalo y escribe su nombre. Si 
necesitas añadir 2 ml de agua ¿qué aparato utilizarías ahora?. Dibújalo y escribe su nombre. 
 
11. Explica detalladamente cómo hallarías en el laboratorio la densidad de una sustancia sólida desconocida. 
¿Y si fuera líquida? 
12. En el laboratorio se han medido la masa y el volumen de varias sustancias obteniéndose los siguientes 
resultados: 
Sustancia Masa (g) Volumen (cm3) 
Mármol     20                  7,40 
Vidrio    150                  50 
Cobre      32                  3,76  
Calcula la densidad de cada sustancia y expresa el resultado en unidades del S.I. 
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13 Se han recogido en un vaso 150 ml de agua de mar. Si su densidad es de 1,2 g/cm3 ¿Cuál será la masa 
contenida en el vaso? 
 
14. Realiza un esquema de los cambios de estado. 
 
15. 300gr de una sustancia tiene una densidad de 1,2Kgr/l. 

a) ¿Cuál es su volumen? 
b) Justifica si es mas densa o menos densa que el agua 

 
16. Una masa de 400gr, de un determinado material ocupa las dos terceras partes de un erlenmeyer de 375ml 
de capacidad. Calcula la densidad del material en gr/ml y en Kgr/dm3.    
 
17. Calcula la concentración, en gr/l,  de una disolución de 2l., Obtenida al disolver, en agua, 200gr de 
hidróxido de potasio.  
 
18. Calcula la concentración de una disolución, en gr/l, obtenida al disolver200 ml de alcohol en 300ml de 
agua. Dato densidad del alcohol 0,9gr/ml.  
 
19. Calcula la concentración del problema anterior en % en masa. 
 
20. Un recipiente, cerrado, que contiene oxígeno a 20ºC y 2 atmósferas, evoluciona hasta alcanzar una presión 
final de 3 atmósferas. Calcula la temperatura final, dentro del recipiente en Kelvin y en grados centígrados.  
 
21 En un cilindro de 1000cm3 hay oxigeno a 700mmHg y 27ºC. Si el volumen no varía y la temperatura sube a 
500K, calcula la presión en atmosferas. 
 
22 Escribe y razona las leyes de los gases que conozcas. 
 
23. En un recipiente  a 25ºC hay  2L de un gas. Si la presión permanece constante  y la temperatura sube a 
400K, calcula el volumen que ocupara el gas. 
 
SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
24 Para Dalton los átomos: 

a) Están formados por partículas más pequeñas 
b) Son partículas indivisibles 
c) Son idénticos para cualquier elemento 

 
25. El número atómico de un átomo representa: 

a) El número de electrones  
b) El número de protones 
c) El número de neutrotes 
 

26. Un átomo con mayor número de protones que de electrones es:  
a) Un elemento   b)Un catión c)Un anión 

 
27. El electrón se caracteriza por: 

a) Tener masa despreciable  
b) Formar parte del núcleo  
c) No tener carga eléctrica 
 

28. La relación entre el número másico (A), el número atómico (Z) y el número de neutrones (N) es: 
a) A= Z-N   
b) A= N-Z 
c) A= Z+N 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES 
29. Completa el siguiente cuadro: 
 

Elemento Símbolo Representación Nº protones N NºElectrones Z A 

 Ca     20 40 

Oxígeno   8    16 

 Hg  80 121    

Hierro   26 29    

Platino      78 195 

 
30. ¿Qué partículas subatómicas forman parte del núcleo atómico? 
 
31. ¿Qué número másico tiene un átomo con 9 protones y 10 neutrones? 
 
 
32. Diferencias entre los isótopos       
            
 
33. Dos átomos son isótopos de un mismo elemento si tienen: 
a) Igual número másico y distinto número atómico.   b) El mismo número de neutrotes. 
c)El mismo número atómico y distinto número másico.  d)El mismo número de protones y el mismo número 
de neutrones. 
 
34. Completa el siguiente cuadro: 
 

Representación Nº protones N NºElectrones Z A 

15P     31 
37Cl 17     
80Br   35   

79Au  32    

Se    34 79 

Na 11    23 

 
34. Describe el sistema periódico (filas, columnas, configuraciones, etc)  

         

        

        

                  

                  

                  

                  

 
36. Sabiendo los números atómicos de los siguientes elementos:  

Berilio: ZBerilio= 4  Argón:ZArgón= 18  Bromo:ZBromo= 35 
Neón: ZNeón= 10  Azufre: Zazufre= 16   Bario: ZBario= 56 

a) Realiza su configuraciones electrónicas; b) Sitúalos en el sistema periódico de la pregunta anterior;  
c)Indica sus símbolos correspondientes y el grupo al que corresponden. 

37 ¿Qué tienen en común los elementos de la tabla periódica que están colocados en la misma columna?¿y los 
que están en la misma fila? 
 
38 ¿Qué nombre especial tienen los elementos de los grupos 1,17 y 18? 
39.¿Qué importancia tienen los electrones de la última capa?. ¿Qué electrones determinan las propiedades 
químicas de los elementos? 
 

13 
   N 
 7 

14 
   N 
7 
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40. Describe las características más importantes de las sustancias cuyas moléculas presentan enlace iónico.  
 
41. Comenta el tipo de enlace que presentan las siguientes moléculas o sustancias. Justifica tu respuesta 
indicando los elementos que ceden electrones, los que los ganan y los enlaces donde se comparten electrones 

a) SO3   b)O2  c)Lámina de Aluminio  d)NaI 
 
42. Define enlace químico e indica las características de los enlaces iónico y covalente. 
 
43.  Explica los enlaces que presentan  los siguientes compuestos: Fluoruro potásico (KF) 
Fluoruro de Litio (LiF), Cloro (Cl2)  y monóxido de carbono (CO) 
 
44 Formula los siguientes compuestos: 
 

1) Óxido de cloro (V) a) NiH2 

2) Trióxido de dihierro b) PH3 

3) Óxido de mercurio(I) c) HBr 

4) Amoníaco d) FeO 

5) Hidróxido de cinc e) I2O 

6) Sulfuro de hidrógeno f) CO2 

7) Óxido de cobalto(III) g) Al(OH)3 

8) Metano h) SO3 

9) Ácido sulfhídrico i) Ca(OH)2 

10) Trihidróxido de oro j) H2SO4 

11) Óxido de bromo(VII) k) HBrO2 

12) Ácido clórico l) HIO 

13) Ácido carbónico m) NaF 

14) Cloruro ferroso n) KI 

 
CONTESTA VERDADERO O FALSO: 
45. El número total de átomos presentes en los reactivos es igual que el número de átomos presentes en los 
productos y por ello se cumple la ley de conservación de la masa. 
 
46. La ecuación química es una igualdad en la que el número de moléculas escrito a la izquierda (reactivos) ha 
de ser igual al número de moléculas escrito a la derecha (productos). 
 
47. El número de átomos de cada clase que forma parte de un determinado compuesto químico puede ser 
variable. 
 
48. En las ecuaciones químicas los coeficientes indican el número de moléculas de cada clase, mientras que los 
subíndices indican el número de átomos de una clase presentes en la molécula. 
 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES Y PROBLEMAS     
49. En 288gr de H2SO4 Calcula:  

a) El número de moles 
b) El número de moléculas  
c) El número de átomos de cada especie 

Datos: MH=1u; MS=32u; MO=16u 
 
50. En 186gr de H2CO3 Calcula:  

a) El número de moles 
b) El número de moléculas  
c) El número de átomos de cada especie 

Datos: MH=1u; MC=12u; MO=16u 
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51. Ajusta las siguientes reacciones:  
a) Mg + O2 → MgO 
b) HN03 + Ca(OH)2→ Ca (N03)2 
c) H2S04+ Al→ Al2 (S04)3 + H2 
d) C2H6 + O2  → CO2 + H20 

 
52Dada la reacción   

H2CO3  + Al→ Al2(CO3)3 + H2 
Si partimos 186gr de H2CO3 

a) Ajusta la reacción  
b) Nombra la sal 
c) Calcula el número de moles de cobalto que necesitamos 
d) Calcula el número de moléculas de sal 
e) Calcula el volumen de H2  

Datos: MH=1u; MC=12u; MO=16u 
53. Dada la reacción:  

H2CO3 + Ni → Ni2(CO3)3 + H2 

Si partimos de124gr de H2CO3 
a) Ajusta la reacción  
b) Nombra la sal 
c) Calcula la masa molar de todas las sustancias presentes en la reacción 
d) Calcula el número de moles  de  H2 que obtendremos  

Datos: MH=1u; MC=12u; MO=16u MNi=58u 
 
54 Dada la reacción 
  

H2SO4  + Ni → Ni2(SO4)3 + H2 

Si partimos de 343gr de H2SO4 

a) Ajusta la reacción  
b) Nombra la sal 
c) Calcula el número de moles de Ni que necesitamos para que reaccione todo el ácido 

Datos: MH=1u; MS=32u; MO=16u 
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55.  Tenemos 2 litros de una disolución, obtenida al disolver 147gr de H2SO4 en agua. Calcula su molaridad.  

Datos: MH=1u; MS=32u; MO=16u 
 

56. Tenemos 6 litros de una disolución, obtenida al disolver 186gr de H2CO3 en agua. Calcula su molaridad. 
Datos: MH=1u; MC=12u; MO=16u 

 
57. Calcula la concentración, en g/l y la molaridad de una disolución obtenida al añadir a 350ml de agua, 
150ml de metanol (CH3OH). La densidad del metanol es de 1,1g/ml.  

Datos: MH=1u; MC=12u; MO=16u 
 

58. Calcula el número de gramos de KOH presentes en 1L de disolución 1M de dicho compuesto.  
Datos MH=1u; MK=39u; MO=16u 

 
59. Calcula el número de gramos de NaOH presentes en 1,5L de disolución 1M de dicho compuesto.  

Datos MH=1u; MNa=23u; MO=16u 
 

60. Calcula el número de gramos de Ca(OH)2 presentes en 3L de disolución 1,5M de dicho compuesto.  
Datos MH=1u; MCa=23u; MO=16u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Don/         Con DNI                                                                       

Padre/Madre/Tutor del alumno/a       De 4ºde ESO         

He recibido la información y las actividades necesarias para la recuperación de Física y Química 

pendiente de 3º de ESO  

Firmado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


