
 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA:  FÍSICA Y QUÍMICA CURSO:  4º ESO GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS:  

- Identificar los elementos representativos de la tabla periódica y saber situarlos haciendo uso    

de la configuración electrónica. 

- Conocer distintos tipos de enlace y sus propiedades. 

- Escribir y ajustar reacciones químicas.  

- Realizar cálculos con  reacciones químicas. 

- Formular y nombrar compuestos inorgánicos. 

-  Formular y nombrar compuestos orgánicos sencillos (alcanos,alquenos y alquinos). 

- Utilizar correctamente las unidades en el S.I. 

- Distinguir los distintos tipos de movimientos y resolver problemas. 

- Identificar gráficas de distintos movimientos. 

- Calcular fuerzas numérica y gráficamente. 

- Entender y aplicar correctamente los principios fundamentales de la dinámica. 

- Resolver problemas que relacionan fuerzas y movimiento. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 - Las propuestas en el cuadernillo y ejercicios realizados a lo largo del curso. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Se realizará un examen global de la asignatura. (de toda la asignatura, no se guardan    

evaluaciones). 

- Han de realizar las actividades que entregarán al inicio de la prueba de septiembre y será un 

10% de la nota. 

- La calificación del examen será de un 90%. 

- La nota que tendrán que obtener al final ha de ser igual o superior a 5. 

 

 

 

 

 

   

  Profesora de Física y Química 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO   FÍSICA Y QUÍMICA 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE. Curso 2016-2017 



CUESTIONES Y PROBLEMAS DE REPASO 

 

SISTEMA PERIÓDICO 

 
1. Define:  Isótopo, catión, nº atómico, molécula 

 

2. Indica el nombre y el símbolo de los elementos del grupo 13 

 

3. Indica de forma razonada la situación en el sistema periódico de los  elementos Z= 34,   

    Z = 19 , Z=  37 , Z = 82. Nombre y símbolo. 
 
4. El Calcio, ¿dónde se encuentra en la Tabla periódica?. Explica de forma razonada cómo es su 

configuración electrónica y su nº atómico. 

 

5. ¿Qué característica tienen en común todos los elementos del 5º periodo? ¿Y los del grupo 17? 

 

6. ¿Qué tipo de enlace aparece cuando se combina el elemento de Z = 9 y el Z = 13. ¿Qué 

propiedades tendrá el compuesto formado? 

 

7. Un ión X
2- 

posee la siguiente configuración electrónica: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6.
 ¿Cuál es su  

nº atómico?, ¿A qué grupo y periodo pertenece?  
 
8. Los números atómicos de los elementos A, B, C y D son, respectivamente, 20, 29, 35 y 37. 

Realiza: 

a) Configuración electrónica. 
b) Situación en la tabla periódica (grupo y período). ¿De qué elementos se trata?¿A qué familia    

pertenecen? 

c) ¿Cuál es el de menor radio atómico? . Razona la respuesta. 
 

9º) Completa la tabla: 

 

Átomo/Ion Nº protones Nº electrones Configuración electrónica 

18Ar    

17Cl
-
    

   20Ca
2+    

15P
3-    

¿Qué tienen en común, las configuraciones electrónicas?  

 

10. a) Indica, de forma razonada, el enlace que aparece en los siguientes compuestos: 

K2O, NH3, Au, MgBr2 .   
 

b) Explica la diferencia entre las propiedades físicas del cobre, del dióxido de carbono y del 

cloruro de sodio a partir de los enlaces de cada uno. 

 

REACCIONES QUÍMICAS 

 

1. a) Define mol. 

    b)  El ácido nítrico es un compuesto de fórmula HNO3. Si tenemos 5,3.10
25

 moléculas de 

ácido nítrico: a) La cantidad, en mol, de ácido nítrico, que tenemos.b). Los gramos de HNO3  

que tenemos. c)Los átomos de oxígeno que tenemos. d)Los átomos de nitrógeno que tenemos. 

Datos: masas atómicas: N=14; H=1; 



2. Cuando reacciona cinc con ácido clorhídrico se obtiene cloruro de cinc más hidrógeno 

gaseoso. 

a) Escribe la reacción ajustada. 

b) ¿Cuántos moles de acido se necesitan para que reaccione 2 moles de Cinc? 
 
3. El metano se quema con oxígeno obteniéndose dióxido de carbono y agua. 

a) Escribe la ecuación química ajustada. 

b) Calcula los moles de oxígeno que necesitamos para quemar 10 moles de metano. 

 

4. Cuando reacciona hierro con  ácido sulfúrico se obtiene sulfato de hierro (II) más hidrógeno 

gaseoso. Escribe la reacción ajustada. 

 

5. Cuando reaccionan 2 moles  de ácido nítrico  con   hidróxido de calcio. Se forma nitrato de 

calcio Ca(NO3)2 y agua. a) Escribe la reacción que tiene lugar y ajústala. b) Calcula la masa en 

gramos de nitrato de calcio que se formará a partir de los 2 moles de ácido nítrico. 

 

6. El aluminio reacciona  con el ácido clorhídrico y se obtiene tricloruro de aluminio  

e hidrógeno (gas). 

a) Escribe la ecuación química correspondiente.  

b) ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se necesitan para reaccionar con 20 moles de 

aluminio? 

 c) Calcula los moles de hidrógeno,  que reaccionan con 30 gramos de aluminio.  

  Datos: masas atómicas: H=1, Al=27, Cl=35,5     

 

7. Ajusta las siguientes reacciones:  

 

FeS  +  HCl  ------>  FeCl2  +  H2S  Mg  +  O2  -->  MgO 

SO3  ->  SO2    +  O2                  KClO3  --> KCl  + O2                                  

Ni  +  H2SO4  -->  Ni2(SO4)3  +  H2     C4H10  +  O2  -->  CO2  +  H2O 

 

8. Calcula la molaridad de una disolución  preparada disolviendo 86,75 g  de cloruro de 

potasio en un volumen de agua tal que obtengamos 500 mL de disolución. 

 Datos: masas atómicas: K=40; Cl=35,5.    

 
 

CINEMÁTICA 

 

1. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué entiendes por desplazamiento? 

b) ¿Cómo defines la trayectoria de un móvil? 

c) ¿Es lo mismo velocidad media que velocidad instantánea? 

d) ¿Qué mide la aceleración? 

 

2. Un coche circula a una velocidad de 60km/h durante 1h y 45 min, después se para durante  

5 min y luego regresa hacía el punto de partida a una velocidad de 10m/s durante 45 min. 

Halla:a) La posición final. b) El espacio total recorrido. c)La velocidad media. 

 

3. Un coche que circula a una velocidad de 108 km/h, frena uniformemente y se detiene en  

10 s. 

a) Halla la aceleración y el espacio que recorre hasta pararse. 

b) Representa las gráficas v-t y x-t para este movimiento. 

 

 



4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Un móvil parte del reposo y, al cabo de 3 s, alcanza una velocidad de 5m/s; a continuación se 

mantiene con esa velocidad durante 4 s, y en ese momento frena uniformemente y se detiene en 

3 s. 
a) Representa la gráfica v-t correspondiente a dicho movimiento. 

b) Calcula la aceleración que lleva el móvil en cada tramo. 

c) Calcula el espacio total recorrido a lo largo de todo el movimiento. 

 

6. Desde la azotea de un edificio de 50 m de altura, dejamos caer un objeto.Calcular,suponiendo 

nulos los rozamientos con el aire: a) El tiempo que emplea el objeto en llegar al suelo. b) La 

velocidad del objeto en ese instante. 

7. Una piedra cae desde una altura de 100 m. Suponiendo despreciables los rozamientos con 

el aire, calcular el tiempo que emplea la piedra en recorrer los últimos 20 m. 

 

8. Un tiovivo gira a razón de 10 vueltas cada 3 min. Calcula la velocidad angular y la velocidad 

lineal de un niño que está situado a 10 m del eje de giro. 

 

9. La velocidad angular de un tocadiscos es de 45 rpm. Calcula: a) La velocidad angular en rad/s 

b) El periodo y la frecuencia c) Nº de vueltas que dará en 5 min. 

 

10.  Calcula la velocidad angular en rad/s de las tres agujas de un reloj. 
 
11. La posición de un móvil, que describe una trayectoria en línea recta respecto a un sistema de 

referencia queda determinada por la ecuación: x = 100 + 5t, en la que todas las magnitudes se 

expresan en unidades del S.I. a) ¿El móvil sale del origen de coordenadas? ¿Cuál es su 

velocidad?. b) Determina su posición y la distancia recorrida al cabo de 2 minutos.  

c) ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 500 m?  

 

12. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 40 m/s desde una 

ventana que está a 20 m del suelo. Determina:    

a) Posición que ocupa y velocidad al cabo de 1s. 

b) Altura máxima que alcanza y el tiempo empleado.  (((0,  

                           

13. Un tocadiscos gira a 45 rpm. 

 a) Calcula su velocidad angular en unidades del S.I. 

 b) Determina el ángulo descrito a los 2 s de iniciado el movimiento. 

 c) Si el radio del disco es de 10 cm, determina la velocidad lineal de un punto situado en el 

borde del disco. 

d)   Calcula la distancia recorrida a los 2 s.    evimiento: a) x =+ 10 · t b) x = –102s por ato)di. 

· t c(0,5 puntos por apartado) = –5 – 

 

 

X(m) 

 

30 

 

10 

 

 

                  10          20      30   t(s) 

Deduce a partir de la gráfica 

a) Posición inicial de la partícula 

b) Posición, desplazamiento y espacio recorrido cuando 

t = 10s  y cuando t = 30s 

c) Velocidad en cada tramo de la gráfica 

d) Velocidad media a lo largo de todo el recorrido 



DINÁMICA 

 

1. El motor de un coche genera una fuerza motriz de 4500N, la fuerza de rozamiento de las 

ruedas con la carretera es de 1300N. Si la masa del coche es de 860 kg, determina: 

a) La velocidad que adquiere a los 10 s, si parte del reposo 

b) Si en ese instante la fuerza del motor cesa, ¿cuánto tiempo tardará en pararse? 

 

2. Un globo aerostático tiene una masa de 400 kg . Dibuja, y calcula en su caso, la fuerza o 

fuerzas que actúan sobre el globo en las siguientes situaciones: 

 a) Se encuentra quieto a una altura de 25 m sobre el suelo.  .      

 b) Comienza a subir con una velocidad que aumenta de 0 a 4 m/s en 10 s.  

 c) Sigue subiendo a velocidad constante. .       

 

3. Un camión de 28 toneladas de masa pasa de una velocidad de 45 km/h a 90 km/h en 130 s. 

Calcula la fuerza ejercida por el motor, supuesta constante. 

 

4. Un cuerpo está colgado de un muelle, de modo que la longitud del mismo cuando se cuelga 

un cuerpo de 6 N de peso es de 5 cm. Si se le añaden 5 N más, pasa a  medir 8 cm. ¿Cuál es la 

cte elástica del muelle? 

 

5. Para un muelle la cte K vale 15N/cm. Si se estira con una fuerza de 30 N, la longitud que 

adquiere es de 20 cm. ¿Cuál es la longitud del muelle sin carga? ¿Cuánto valdría la K si se estira 

con una fuerza de 15N? 

 

6. a) ¿Puede ser nula la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y encontrarse este 

en movimiento?. b) Explica la razón por la cual cuando soltamos un cuerpo, este cae al suelo. 

¿Qué clase de movimiento adquiere? 

 

7. Un móvil de 800 kg circula a 120 Km/h, frena  y se detiene en en 10 s. Calcula. 

     a) La aceleración de frenado.     b) La fuerza de frenado. 

  
9. Un cuerpo de 450 g de masa pesa en la Luna 0,72 N. Calcula cuánto vale la aceleración  de la 

gravedad en la Luna. 
 
10.Un cuerpo tiene una masa de 64 kg en la superficie de la Tierra. Calcula 

a) Peso en la Tierra (g = 9,8 m/s
2
) b) La masa y el peso del cuerpo en otro planeta donde la 

gravedad sea la cuarta parte que en la Tierra. 
 

Formulación y Nomenclatura 

 t n todos los casos se trata de 0,puo)nes de       

1. Formular:                 Nombrar: 

1.Clorito de cobre (I):     1.NH3:  

2.Hidruro de platino (II):    2.HBr: 

3. Monohidróxido de mercurio :   3.CaCO3: 

4.Ácido sulfuroso:     4.CoCl2: 

5.Yoduro de estaño (IV):    5.HPO2: 

6.Tetraoxomanganato (VII) de hidrógeno:  6.Pb(OH)2: 

7.Trióxido  de dihierro :    7.NaF:    

8.Bromuro de oro (I):     8.Br2O7
-
:  

9.Hidrogenosulfuro de potasio:   9.I2O5: 

10.Heptafluoruro de bromo:    10.H2 Se: 

 



2. Nombrar:  

1. CH3-CH=CH-CH=CH-CH2-CH3:    

              

2. CH3-CH2-CH( CH3)-CH2-CH2-CH( CH3)-CH3:    

                                  

3. CH3 –CH2-CH2-CH2-CH2-: 

 4. CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH=CH2: 

5. CH3-CH( CH3)-CH2-CH2-C( CH3)= CH2-CH3: 

6. CH≡C-CHBr- CH2-CH3 

7. ClCH2-CH2-CH2-CH( CH3)-CHCl2 

                                                        

8. CH2=CH-CH2-CHBr-CH2-CH2-CH3 

 

Formular: 
 

4,5-dimetil-2-hexeno: 

 

 

6-metil-3-propil-hepta-2,4-dieno: 

 

 

2-octen-4,6-diino:  
 

 

2,2-dicloropropano: 

 

 

3-etil-1-hexen-4-ino: 

 

 

3-yodo-1-hexeno: 

 

 

1,1,3-trimetilpentilo: 

 

 

 hepta-1,3-dien-5-ino: 


