
CUADERNO DE RECUPERACIÓN  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO  

 

ALUMNO __________________________ CURSO _________ 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE ACTIVIDADES:  

Para recuperar los contenidos de la materia de Física y Química correspondientes 
a la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 3º ESO es necesario entregar este 
boletín de ejercicios el día del examen. 

Las actividades se entregarán resueltas en hojas grapadas y numeradas y se 
indicará el número de actividad y a la unidad a la que pertenece al comienzo de las 
mismas (no es necesario volver a copiar el enunciado). 

Puedes consultar el libro de texto de la asignatura y otros libros en la biblioteca del 
I.E.S. La Arboleda (abierta por las tardes y durante los recreos). También puedes 
pedir ayuda a los profesores del Departamento. 

 
TEMA 1: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. 
 
• ¿Qué es una magnitud física? Poner varios ejemplos. 
 
• ¿Qué es medir? ¿Por qué se debe utilizar unidades de medida? 
 
• ¿Qué características debe tener una unidad de medida? 
 
• Clasificar las magnitudes físicas. 
 
• Expresa en unidades del Sistema Internacional las siguientes medidas: 2.5 km, 100 mg, 6 horas, 25 km, 25000 

ns, 2.5 años, 300 g, 3 mm, 3 km/h, 4500 pm, 2.73 cm3, 0.358 g/L, 40 s. 
 
• Al realizar la medida de una masa con tres balanzas que aprecian hasta cg, se obtienen los siguientes resultados: 

12.52, 12.51, 12.51 Calcular: 
El valor que se debe tomar como valor representativo o más probable para el período. 
El error absoluto. 
El error relativo. 
Expresa correctamente el resultado de la medida. 

 
• ¿Qué medida es más precisa: el radio de una rueda de bicicleta de 102  1cm o la longitud de una pared de 3.45  

0.05m. 
 

TEMA 2: LOS ESTADOS DE LA MATERIA. LA TEORÍA CINÉTICA. 
 

• Definir materia. 
 

• ¿Qué significa “estado de agregación”? 
 

• ¿Cuáles son los estados de agregación? Poner ejemplos 
 

• ¿Se puede diferenciar un tipo de sustancia de otro midiendo su masa? ¿Y conociendo su dureza y su brillo? 
Responder razonadamente. 

 



• Al triturar una piedra, ¿cambia su masa? ¿Y su volumen? 
 
• ¿En qué se basa la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de la materia y los estados de 

agregación? 
 
• ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? Razonar las respuestas. 

• La materia en cualquier estado tiene masa. 
• La materia en cualquier estado tiene volumen fijo. 
• La materia en cualquier estado tiene forma propia. 
• La materia en cualquier estado ocupa un lugar en el espacio. 

 
• Interpretar desde la teoría cinética el hecho de que líquidos y sólidos sean difícilmente compresibles. 

 
• Explicar, a partir de la teoría cinética, por qué la evaporación de un líquido es mayor si está contendido en 

un plato que si está en un vaso. 
 

• Rellenar la siguiente tabla: 
 

Propiedades Sólidos Líquidos Gases 
Volumen    

Forma    

Disposición de partículas    

 
• ¿Qué es un cambio de estado? 

 
• Cuando un sistema material cambia de estado, ¿se modifica su masa? ¿Y su volumen?: 

 
• Calentando en un tubo de ensayo cristales de yodo se observa en su boca unos vapores de color 

característico. Indicar qué ha sucedido. 
 

• ¿Cómo se puede saber cuándo se está produciendo un cambio de estado? 
 

• Hacer un esquema donde aparezcan todos los cambios de estado. Definir los cambios. 
 

• Dibuja la gráfica de calentamiento de un kilogramo de plomo que se encuentra inicialmente a 70ºC y pasa a 
una temperatura final de 2000ºC, sabiendo que su temperatura de fusión es: 327.4ºC y la de ebullición es de 
1725ºC. 

 
• ¿Cómo explica la teoría cinético-molecular los cambios de estado? 

 
• Sabiendo que una esfera maciza de 3cm de radio tiene una masa de 12.3g, calcular la densidad del material. 

 
• ¿Qué volumen, medido en decímetros cúbicos, corresponde a 1 kg de oxígeno, 1 tonelada de platino, 1 saco 

de 50 kg de sal? Datos. Densidad de oxígeno: 0.0013 g/cm3; densidad del platino: 21.4 g/cm3; densidad de 
la sal: 2.16 g/cm3. 
 

• Un recipiente con una capacidad de 25L contiene un gas a una presión de 7,5 atm. Calcula la nueva presión 
a la que se verá sometido el gas si lo comprimimos hasta un volumen de 10L sin cambiar la temperatura. 
 

• Al comprimir un gas encerrado en un émbolo, su presión pasa de 2,3 atm a 8,5 atm. Si el volumen final es 
de 2L, ¿cuál era el inicial? 

• A presión de 17 atm, 34 L de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen 
de 15 L ¿Cuál será la presión que ejerce? 

 
• Un gas que ocupaba un volumen de 1,5 litros se calienta de 25 °C a 55 °C a presión constante. ¿Cuál es el 

nuevo volumen que ocupará? 
 

• Un gas ocupa un volumen de 3.5 litros a una temperatura de 60K. Si la presión permanece constante, ¿a qué 
temperatura en volumen seria de 6.5 litros? 
 

TEMA 3: LOS SISTEMAS MATERIALES. SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS. 
 

• ¿Qué diferencias existen entre mezclas homogéneas y heterogéneas? 
 

• ¿Cuándo se puede decir que una sustancia es un compuesto químico? 
 



• Pon ejemplos de mezclas y sustancias puras: 
 

• Clasificar los ejemplos siguientes en mezclas heterogéneas, disoluciones o sustancias puras: agua del grifo, 
agua destilada, diamante, natillas, arcilla, aire, dióxido de carbono, espuma de afeitar, bronce, carbón y 
mercurio. 

• Definir decantación, filtración, cristalización y destilación, indicando a que tipo de mezclas se aplican y 
dibujando el dispositivo experimental. 
 

• Si tienes una mezcla de serrín, sal y limaduras de hierro. Explica detalladamente todos los procesos que 
seguirías hasta separarlos. 
 

• ¿Qué procedimiento sería el más adecuado para separar el azúcar de una disolución de agua y azúcar? 
 

• ¿Qué técnica de separación se podría utilizar para obtener agua pura a partir del agua de mar? 
 
• Definir disolución. 

 
• ¿A qué componente de una disolución se llama disolvente? ¿Puede haber dos disolventes? 

 
• ¿A qué componente de una disolución se llama soluto? ¿Puede haber dos solutos en una disolución? 

 
• ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? Razonar las respuestas. 

• Las disoluciones se clasifican en diluidas, concentradas y saturadas. 
• Las disoluciones diluidas contienen mayor cantidad de soluto que las concentradas. 
• Las disoluciones diluidas contienen una cantidad muy pequeña de soluto. 
• Las disoluciones saturadas no pueden contener más cantidad de soluto. 

 
• ¿Cuáles son las disoluciones más frecuentes en la naturaleza? ¿Por qué? 

 
• ¿Qué debe ocurrir para que un sólido se disuelva en un líquido? 

 
• ¿Qué significa que dos líquidos son miscibles? 

 
• ¿Por qué es importante que haya disoluciones de un gas en un líquido? 

 
• ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué relación existe entre solubilidad y disolución saturada? 

 
• ¿Qué influencia tiene la temperatura en la solubilidad? 

 
• En un vaso que contiene 50 g de agua, se han disuelto 4 g de azúcar. Calcula la concentración de la 

disolución en % masa. 
 

• Si disuelves 8 g de hidróxido potásico en agua y completas el volumen agregando disolvente hasta 440 mL, 
¿Cuál será la concentración de la disolución en g/L? 

 
• Uno de los lagos de mayor concentración en el mundo es el lago Elton (Rusia), que contiene un 27 % en 

masa de sales disueltas. Calcula la cantidad de sales que podrán obtenerse por cada Kilogramo de agua 
salada. 

 
• Se mezclan 20 g de azúcar con 250 mL de agua cuya densidad es de 1 g/cm3. Determina la concentración 

de esta disolución en % masa. 
 

• ¿Cuántos gramos de una sustancia hay que tomar para obtener una disolución de 100 mL de concentración 
40 g/L? 

 
• Se prepara una disolución añadiendo 10 g de cloruro de sodio a 20 g de agua. Una vez disuelta el volumen 

de la disolución es de 22 mL. Calcula la concentración de la disolución expresada en % masa y en g/L. 
 
 
 
 

 
TEMA 4: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. AGRUPACIONES DE ÁTOMOS. 
 

• ¿Cuáles son los modelos atómicos estudiados durante el curso? 
 

• Haz un dibujo del átomo de Thomson. 



 
• ¿Qué descubrimiento hace que la esfera propuesta por Thomson no sea válida? 

 
• ¿Cuál fue la experiencia que llevo a Rutherford a enunciar un nuevo modelo atómico? 

 
• ¿A qué conclusiones llego Rutherford? Haz un esquema del átomo según este científico. 

 
• Si un átomo neutro tiene 14 protones y 14 neutrones: ¿Cuántos electrones tendrá? ¿Cuál será su número 

atómico? ¿Y su número másico? 
 

• Dibujar un átomo tal que Z = 11 y A = 21, utilizando el modelo de Rutherford. 
 

• Indicar el número de partículas atómicas de los siguientes átomos: , , . 
 

• Un átomo neutro con 10 protones pierde 2 electrones: ¿En qué se transforma? ¿Sigue siendo el mismo 
elemento químico? ¿Mantiene el mismo número atómico? 

 
• Un átomo neutro con 16 protones gana 2 electrones: ¿En qué se transforma? ¿Sigue siendo el mismo 

elemento químico? 
 

• Indica el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes átomos: , , , . 
 

• Sabiendo que un átomo neutro contiene 36 protones y 47 neutrones, indica sus números másico y atómico, 
así como los electrones que presenta. 

 
• ¿Qué es un isótopo? 

 
• El cloro tiene dos isótopos, el  y el , que se presentan en la naturaleza con una abundancia del 75.5% y del 

24.5%, respectivamente. Calcular la masa atómica relativa del cloro y compararla con la de la tabla 
periódica. 

 
• Averiguar la masa atómica media del litio sabiendo que, en estado natural, este elemento se presenta en un 

7.42% de isótopo de masa atómica relativa 6 y un 92.58% de isótopo de masa atómica relativa 7. 
 

• ¿Qué es un enlace químico? Nombra los tipos de enlace que conoces 
 

 
TEMA 5: ELEMENTOS Y COMPUESTOS. LA TABLA PERIÓDICA. 
 
• Escribe las propiedades de los elementos metálicos y de los elementos no metálicos 

 
• ¿Qué tienen en común los elementos que pertenecen a un mismo grupo de la tabla periódica? 

 
• Indica de cuantos grupos y períodos consta la tabla periódica. ¿Qué dice la ley periódica? 

 
• Escribe los nombres y símbolos correspondientes a diez metales y cinco no metales 

 
• Calcular la masa molecular de las siguientes sustancias: NaOH, HCl, Li2O, CO2, H2O, HNO3, H2SO4, CrO, 

CaCO3, Fe(OH)3, Ni2O3 y Al2(SO3)3. 
 

• ¿Cómo se define mol? 
 

• ¿Qué es el número de Avogadro? ¿Qué valor toma? 
 

• ¿Cuántos moles hay en 100 gramos de cloro? ¿Y en 100 de sodio? 
 

• ¿Cuántas partículas hay en dos moles de cloro? ¿Y en dos de sodio? 
 

• ¿Cómo se denomina a las filas del sistema periódico? ¿Cuántos hay? 
 

• ¿Cómo se denomina a los grupos del sistema periódico? ¿Cuántos hay? 
 
TEMA 6: REACCIONES QUÍMICAS. 
 

• ¿Qué es una reacción química? ¿Cómo se representa?. Pon un ejemplo e indica quien son los reactivos y 
quien los productos. 

 



• De los siguientes procesos, indica cuáles son fenómenos físicos y cuáles químicos: 
• El paso de agua líquida a gas. 
• La obtención de agua a partir de oxígeno e hidrógeno. 
• Encender una bombilla. 
• Proceso de putrefacción de una manzana. 
• El desplazamiento de un coche. 

 
• Enuncia la Ley de Lavoisier. ¿Qué cantidad de agua se obtendrá si reaccionan 32 g de oxígeno y 8 g de 

hidrógeno? 
 

• Ajusta las siguientes reacciones: 
a)  SeO2  +  O2      SeO3 

 
b)  HCl   +   Al      AlCl3   +   H2 

 
c)   Br2   +   NaI      I2   +   NaBr 

 
d)  BaCO3   +   HCl      BaCl2   +   CO2   +  H2O 

 
e)   NH3   +   O2      NO   +   H2O 

 
d)   Na2S   +  HBr      H2S   +   NaBr 

 
 
 
 
 
 
 


