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UNIDAD 1 Medida y método científico 

MAGNITUD.- Propiedad física medible de los cuerpos. 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES.- Que se definen independientemente de las demás. 

MAGNITUDES DERIVADAS.- Se definen a partir de las fundamentales. 

MEDIR.- Comparar la magnitud con otra similar, llamada unidad, para averiguar cuantas veces la 

contiene. 

VALOR MEDIO O MEDIA ARITMÉTICA.- Al realizar las medidas se suelen obtener valores 

diferentes para cada una; por ello para obtener el valor más correcto se calcula la media aritmética 

o valor medio, que se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de valores 

sumados. 

UNIDAD.- Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma 

especie. Las unidades deben ser: constantes (en todos los lugares y todo el tiempo); universales (que 

todos la puedan utilizar) y fáciles de reproducir. 

SISTEMA DE MAGNITUDES.- Conjunto de magnitudes fundamentales y sus derivadas 

correspondientes junto con sus unidades. Existen tres sistemas de magnitudes S.I. (sistema 

internacional); C.G.S(sistema cegesimal) y Sistema técnico o Ingles. 

PRECISIÓN O SENSIBILIDAD.- de un instrumento de medida corresponde a la mínima cantidad que 

se puede medir. La mínima división en que está graduada. 

 

1.-  Completa las casillas en blanco de la siguiente tabla: 

Medida Magnitud Unidad Cantidad 

10 m2    

  segundo 3 

2 dm    

30 ºC    

 masa  200 

 

 

2.-  Copia los ejemplos resueltos de tu libro de texto Nº 1 y Nº 2 

3.-  Expresa en el S.I. las siguientes medidas:  

30 km/h 

7,8 g/cm3 

150 ºC 
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Gráficas 

Se construyen dibujando un eje vertical 

denominado generalmente eje y o de 

ordenadas; y un eje horizontal denominado 

generalmente eje x o de abcisas. 

En el eje x se colocaran los valores de la 

magnitud que se ha tomado como independiente, 

es decir la que se ha fijado antes de hacer las 

medidas. 

En el eje y se colocaran los valores 

correspondientes a la magnitud dependiente, 

es decir los valores obtenidos o medidos en el 

experimento. 

* Hay que escribir al lado de cada eje el 

símbolo y la unidad de la magnitud que se 

pone en cada eje. 

En cada eje se construye una escala que tiene 

que ser proporcional (se divide cada eje en 

trozos iguales teniendo en cuenta que a igual 

distancia o trozo hay que asignarle igual valor) 

A partir de cada valor medido en cada eje se dibujan líneas discontinuas hasta que se crucen, obteniéndose un 

punto por cada pareja de valores x con su correspondiente y. Una vez obtenidos los puntos se unen, obteniéndose 

líneas rectas o curvas. 

* Si no salen exactas las líneas uniendo todos los puntos, no se unen todos y se dibuja la línea media. 

 

4.-  Enumera los diferentes pasos que deben formar parte de una investigación científica. 

5.-  Un investigador obtuvo los siguientes resultados al medir la temperatura del agua de un lago cada 

5 metros de profundidad: 

 

Profundidad (m) 0 5 10 15 20 25 

Temperatura (ºC) 22 16 12 9 8 7,7 

 

a) ¿Cuál es la variable independiente y cuál la 

dependiente? ¿En qué eje debes representar 

cada magnitud? 

b) Construye la gráfica correspondiente 

c) Utiliza la gráfica para determinar:  

a. Temperatura a la que se encuentra el 

lago a una profundidad de 17 m 

b. Temperatura a la que cabe esperar se 

encuentre el lago a una profundidad de 

28 m 

 

 

6.-  Realizar los ejercicios 4 y 5 de la página 27 del libro de texto. 
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UNIDAD 2  La Naturaleza corpuscular de la materia 

1.- A) Define o explica el significado de los siguientes términos: fusión, punto de fusión, ebullición y punto 

de ebullición. B) Explica qué quiere decir que los puntos de fusión y ebullición son propiedades 

características de las sustancias C) ¿Qué diferencias hay entre ebullición y evaporación?. 

2.- Estudiar la teoría de la página 46 del libro de texto que se irá trabajando con las actividades 

siguientes. 

 

3.- Indica en qué intervalo de temperatura el alcohol estará sólido, en cuál líquido y en cuál gaseoso. 

Sustancia P. de fusión (ºC) P. de ebullición (ºC) Sólido Líquido Gaseoso 

Alcohol -117 78,5    

Indica en qué estado: sólido, líquido o gaseoso estará cada sustancia a las temperaturas que se indican: 

Sustancia Punto de fusión (ºC) Punto de ebullición (ºC) Estado a 20ºC 

agua 0 100  

alcohol -117 78,5  

dióxido de carbono -78,5 -56,6  

oxígeno -219 -183  

benceno 5,5 80,1  

sal común 801 1413  
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Densidad 

4.-  A) Define o explica el significado de los siguientes términos: masa, volumen, peso y densidad B) 

Indica cuáles de las propiedades anteriores son generales y cuáles específicas o características. 

5.-  La tabla siguiente se refiere a la misma sustancia. Calcula la densidad de dicha sustancia y realiza 

los cálculos que permitan completar la tabla 

volumen (cm3)  6,9 13,3 

masa (g) 29  150 

6.- En el laboratorio realizamos las siguientes operaciones: 

1. Ponemos un vidrio-reloj en una balanza y ésta marca 50 g 

2. (Sin dar a TARA) Ponemos un trozo de metal sobre el vidrio-reloj y la balanza marca 79,4 g. 

3. En una probeta que tiene 30 cm3 de agua introducimos el trozo de metal y el agua sube hasta 

32,8 cm3 

 

Leyes de los gases 

 

 

 

 

 

 

 

7.-  Copia los ejercicios resueltos del libro de texto nº 1, 2, 3 y 4. 
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8.-  Copia los ejercicios resueltos del libro de texto nº 1, 2, 3 y 4. 

9.-  Calcula la presión que se debe realizar para comprimir 75 l de un gas que está a 25ºC y una 

presión de 2 atmósferas hasta que el volumen sea de 50 l. (Solución 3 atmósferas) 

10.-  Una bombona cerrada de 100 l de capacidad contiene oxígeno gaseoso siendo la presión de 2 

atmósferas y la temperatura de 30ºC. Calcula la presión del gas si se eleva temperatura hasta 

300ºC. (Solución 3,78 atmósferas)  

11.-  Un globo lleno de helio a 25 ºC ocupa un volumen de 125 cm3. Calcula el volumen que ocupará si la 

temperatura disminuye hasta -30ºC suponiendo que la presión atmosférica permanece constante. 

(Solución 101,9 cm3) 

Modelo cinético de la materia 

12 .-  ¿Qué dice el modelo cinético respecto de la estructura de la materia? Busca la información en tu 

libro de texto y cópiala en tu cuaderno. 

13.-  Copia en tu cuaderno  

 

 

14.-  Utilizando el modelo cinético da una explicación a las siguientes propiedades observadas en los 

distintos estados 

OBSERVACIÓN EXPLICACIÓN 

Los gases tienen baja densidad.  

Los gases ocupan todo el recipiente que los contiene.  

Los gases se comprimen con facilidad.  

Los gases ejercen presión sobre las paredes del 
recipiente. 

 

Los líquidos tienen mayor densidad que los gases.  

Los líquidos tienen volumen propio.  

Al calentar un líquido se dilata.  

Los sólidos tienen forma propia.  

Los sólidos tienen volumen propio.  

Al calentar un sólido se dilata.  



Medidas complementaria   3º ESO Física y Química Curso 2016-2017 

 

 6 

UNIDAD 3  La diversidad de la materia 
 

Técnicas de separación 

1 .-  Haz un dibujo del montaje experimental necesario para realizar las siguientes separaciones: 

filtración, decantación y destilación, y nombra el material de laboratorio necesario. 

2 .-  Completa las siguientes frases:  

Un sistema en el que a simple vista sólo podemos distinguir un componente es  

Un sistema en el que a simple vista podemos distinguir varios componentes es  

El método más adecuado para separar un líquido y un sólido que son insolubles entre sí es   

La técnica de separación que se basa en la diferente densidad de las sustancias es  

La técnica de separación que se basa en el diferente punto de ebullición es  

Un método adecuado para separar agua y aceite  es   

Un método adecuado para separar sal de cocina disuelta en agua  

Un método adecuado para separar alcohol y agua mezclados  

 

Disoluciones 

3 .-   a)  De la página 68 de tu libro de texto, ideas claras, copia los apartados “Clasificación de la 

materia”, “El petróleo y sus derivados” y “Mezclas y disoluciones no deseables”. 

Explica qué es una disolución y pon un ejemplo de una disolución sólida, de una líquida y de una 

gaseosa. b) Indica en qué se parecen y en que se distinguen una disolución y una sustancia pura. 

4 .-  a)  Se desea preparar una disolución de permanganato de potasio en agua cuya concentración 

sea de 2 g/l. a) ¿Qué significa el dato de la concentración pedida? B) Si sólo se necesitan 250 

ml de esa disolución, ¿qué cantidad de permanganato de potasio se debe emplear? C) ¿Cómo se 

podría preparar en el laboratorio? Describir todas las operaciones necesarias para preparar esa 

disolución, dibujando y nombrando los instrumentos utilizados. 

5 .-  a)  El agua del Mar Mediterráneo contiene un 3,5 % en masa de sal. Explica el significado de 

este dato. B) Calcula cuánta agua del mar Mediterráneo tenemos que evaporar si queremos 

obtener 5 kg de sal. 

6 .-  A)  La solubilidad del nitrato de potasio en agua a 30 

ºC es de 40 g / 100 g de agua. Explica el significado 

de este dato.  

B) La gráfica muestra la solubilidad de dos sustancias 

a distinta temperatura. (Fíjate en las unidades de 

cada eje) 

(a) Indica qué sustancia es más soluble en agua 

(b) ¿Qué significa que la curva del nitrato de potasio 

sea ascendente (suba) y que la del sulfato de potasio 

sea casi horizontal? 

(c) ¿Cuánto nitrato de potasio se puede disolver como máximo en 500 ml de agua a 60 ºC? 
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UNIDAD 4  La estructura del átomo 
 

1 .-  Copia en tu cuaderno Los apartados siguientes de la página 94 (ideas claras)  

 Materia divisible o indivisible. 

 La teoría atómica de Dalton 

 Naturaleza eléctrica de la materia  

 Modelos atómicos 

 

2 .-  Completa el siguiente cuadro sobre modelos atómicos. 

 Dibujo Describe con palabras el modelo 

Modelo de 

Dalton 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

Thomson 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

Rutherford 

 

  

 

Modelo de 

Bohr 

 

 

 

 

 

 

3.-  Copia en tu cuaderno el apartado  IDENTIFICANDO LOS ÁTOMOS de la página 94  

Practica estos conceptos con la página web (Construyendo átomos cuyo enlace encontrarás en el blog) 

4 .-  Completa la tabla siguiente 
 

Especie 
Z  

(nº atómico) 

A  

(nº másico) 

Nº de 

protones 

Nº de 

electrones 

Nº de 

neutrones 

Distribución electrónica 

1ª capa 2ª capa 3ª capa 

23

11 Na          

24 2

12 Mg
         

35 1

17Cl          

Explica qué  son isótopos. Dados los átomos   A26

13    B28

13   C28

14  indica cuáles son isótopos, 

 

5 .-  Realiza los ejercicios del apartado  Identificando los átomos de la página 97 
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UNIDAD 5  Elementos y compuestos 
 

1 .-  Copia en tu cuaderno el apartado  Clasificación de los elementos (página 118 ideas claras)  

 

2 .-  Completa el siguiente texto 

 

 La Tabla Periódica es una lista de todos los elementos conocidos ordenados por su 

…………………… creciente.  

 Las líneas horizontales se denominan …………………….. y hay ….………….  

 Las columnas o líneas verticales se denominan ………………. y están numerados del 

………………………….  

 La tabla está distribuida de forma que los elementos con propiedades similares están 

situados en ……………………..  

 Todos los elementos del mismo grupo tienen el mismo nº de electrones en la última  capa. 

  El primer elemento es el ………………….. y es distinto a todos los demás por lo que es 

frecuente que en las tablas aparezca recuadrado él solo.  

 Los metales están situados ……………………………. Y los no-metales ……………………………… 

 Algunas propiedades de los metales son …………………………. Y de los no-metales ………………………… 

 

3 .-   ¿Qué representa la figura? Indica de los elementos representados en la figura 

 Los elementos metálicos 

 El elemento de menor número atómico 

 El de mayor número atómico 

 Los elementos que pertenecen al mismo 

grupo  

 Los elementos que pertenecen al mismo 

periodo 

 Un elemento alcalino 

 Un gas noble 

 El elemento de propiedades parecidas a C 
 

4 .-  Copia en tu cuaderno el apartado Agrupaciones de los átomos en la materia (página 118)  
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UNIDAD 6  Cambios químicos 
 

1 .-  Copia en  tu cuaderno los apartados: cambios de la materia y ecuaciones químicas (Página 142 de 

ideas claras) exceptuando la Ley de Proust 

2 .-  Completa las siguientes frases:  

 

 Un cambio físico se produce cuando………………………….la naturaleza de las sustancias 

 

 Las reacciones químicas se representa mediante...............................................químicas 

 

 Los reactivos son las sustancias ............................................................................................ ... 

 

 Los productos son las sustancias ............................................................................................. 

 

 Sustancia que varía la velocidad de una reacción química se llama ………......................... 

 

 Reacción química en la que al  unir varias sustancias se obtiene una es una reacción de…… .. 

 

 Una reacción química en la que se desprende energía es una reacción………………………… 

 

  Reacción química en la que de una sustancia se obtienen varias  es una reacción de…………..                         

 

3 .-    Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

 

          Zn(s)   +   HCl(aq)        ZnCl2(aq)   +   H2(g) 

 

          Fe(s)   +   O2(g)        Fe2O3(s) 

 

          SO2(g)    +    O2(g)        SO3(g) 

 

          Na(s) +  Cl2(g)   NaCl (s) 

 

                CH4 (g) +  O2 (g)      CO2  (g)  +  H2O(g) 

   

4 .-   a) En la reacción de electrólisis del agua, se obtiene hidrógeno y oxigeno,  según la                 

siguiente reacción:  

          2 H2O (l)       2 H2(g) +    O2(g) 

  

 Propón una representación molecular para esta reacción                  

Átomo de hidrógeno      Átomo de Oxígeno          

 

  

 

 

b) ¿En qué consiste la electrólisis del agua? ¿En qué proporciones se obtienen  el hidrógeno y el 

oxígeno? 
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5 .-       Clasifica en procesos físicos o químicos 

 

 Disolver sal en agua 

 Evaporar alcohol 

 Descomponer carbonato de cobre  

 Fundir hielo 

 Oxidar hierro 

 Quemar butano 

 Hinchar las ruedas de un coche 

 Romper un cristal 

6 .-   Escribe en tu cuaderno la ley de Lavoisier, página 126 del libro 

 

7 .-  Comprueba en las siguientes reacciones químicas que después de ajustadas, se cumple la ley de 

conservación de la masa. Masas atómicas: H= 1  O= 16  N= 14  Cl= 35,5  (No te olvides de 

ajustarlas)  

 

 

H2 (g) +     O2 (g) )           H2O (l) 

 

Cl2 (g) +     H2 (g)         HCl (g) 

 

N2 (g) +     H2 (g)         NH3 (g 

 

 

8 .-  a) Copia de la página 136 del libro en tu cuaderno, que és una reacción de combustión    

        b) La reacción de combustión de la glucosa es la siguiente: 

 

        C6H12O6(l)  +      O2 (g)        CO2(g)  +     H2O(l)       

 

 Ajusta la reacción 

 ¿Cuáles son los reactivos? ¿Cuáles son los productos? 

 En cuanto a la energía que se absorve o se desprende en la reacción química, ¿qué tipo de reacción 

química es? 

 

9.-   Al calentar 46,4g de óxido de plata se obtiene un residuo sólido de 43,2g de plata y oxígeno,  

 

¿Cuántos gramos de oxígeno se han obtenido? Enuncia la Ley que aplicas para responder. 

 

 

10.-  Realiza en tu cuaderno los ejercicios 19 y 20 de la página 145 del libro       

 

 
 


