
3º ESO Trabajo de verano F-Q 
1. Ordena adecuadamente los pasos que llevarían a un científico a desarrollar un trabajo: 

a) Realizar un experimento. 

b) Le llama la atención un fenómeno natural. 

c) Toma datos del experimento. 

d) Observa repetidamente el fenómeno. 

 

2. Siguiendo las etapas del método científico, explica cómo podrías llegar a la conclusión de que la 
densidad es una magnitud que depende de la masa y del volumen de un cuerpo (d = m / V). 

 

3. Completa el siguiente cuadro: 

Magnitud Unidad (SI) Símbolo 

 metro  

Masa   

  s 

 kelvin  

Cantidad de sustancia   

 amperio  

  cd 

 

4. Expresa en el Sistema Internacional las siguientes cantidades. 

a) 2,5 mm b) 1,3 · 10
–6

 km c) 0,53 mg d) 3 h 40 min 

 

5. La densidad de un cuerpo es de 2,32 g/cm
3
. Sin embargo, al determinarla midiendo en el laboratorio 

hemos obtenido un valor de 2,21 g/cm
3
. ¿Cuál es el error absoluto cometido? ¿Y el error relativo? 

Expresa este último en tanto por ciento. 

 

6. Calcula el resultado de las siguientes operaciones: 

a) 1,22 m + 89,3 cm d) 3,2 L + 200 cm
3
 

b) 38 ºC + 295 K  e) 3 kg + 2340 g  

c) 12 cm · 82 cm   f)  4 m
3
 – 200 L 

 

7. La masa de un trozo de hierro es de 50 g, y su volumen de 6,85 cm
3
. Di si son verdaderas o falsas las 

siguientes afirmaciones: 

a) La densidad del hierro es de 7,3 g/cm3. 

b) Si cogemos un trozo de hierro de 25 g, su densidad será de 3,65 g/cm3. 

c) Podemos identificar cualquier trozo de hierro calculando su volumen. 

d) Si el volumen de un trozo de hierro es de 2 L, podemos afirmar también que es de 2000 cm3. 

 

8. En tres recipientes se tienen 20 L de gasolina, 1 L de mercurio y 500 mL de aceite. Halla sus respectivas 
masas en kilogramos. Datos: dgasolina = 0,8 g/cm

3
; dmercurio = 13,6 g/cm

3
; daceite= 0,9 g/cm

3
. 

 

9. Una de las siguientes propiedades no pertenece al mismo estado de agregación que las otras. ¿Cuál es? 
¿De qué estado de agregación se trata? 

a) Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. 

b) No tienen forma fija. 

c) Son poco compresibles. 

d) Se difunden o fluyen por sí mismos. 

 

10. ¿Qué cambios de estado se producen en los siguientes procesos? 

a) El secado de la ropa húmeda. 

b) La soldadura de dos cables. 

c) Las bolas de naftalina que se ponen en los armarios disminuyen de tamaño. 

d) Se producen burbujas en el agua que contiene una cazuela. 



 

11. En el paso de líquido a gas y de gas a líquido: 

a) ¿En cuál se desprende calor y en cuál se absorbe? 

b) Si aumentamos la presión, ¿qué cambio se favorece? 

 

12. Explica los siguientes procesos de acuerdo con la teoría cinético-molecular: 

a) Calentamos un gas encerrado dentro de un globo, haciendo que este se hinche. 

b) Si disminuye el volumen ocupado por un gas, a temperatura constante, aumenta la presión. 

 

13. Explica, basándote en la teoría cinético-molecular, por qué al frenar bruscamente un automóvil se corre 
el riesgo de sufrir un reventón de un neumático. 

 

14. El cuadro siguiente representa las temperaturas de 
fusión y ebullición del agua y del mercurio a 1 atm de 
presión. 

¿En qué estado se encontrarán si la temperatura es de 
–25 ºC, 50 ºC o 360 ºC? 

 

15. Clasifica como homogéneas o heterogéneas las siguientes sustancias: 

 a) Lejía. 

b) Un trozo de hormigón. 

 c) Salsa mayonesa. 

 d) Una ensalada. 

 e) Un cable eléctrico. 

 f) Refresco de cola. 

 

16. Responda a las siguientes cuestiones: 

a) Razona si se pueden separar por filtración las partículas de soluto en una suspensión y en una 
dispersión coloidal.  

b) ¿Por qué algunos jarabes tienen una indicación que dice "agitar antes de tomar"? 

c) ¿Qué procedimiento podrías usar para separar una mezcla de cristales de sal y de yodo, sabiendo 
que el yodo se disuelve en alcohol, y la sal no? 

d) ¿Cómo se podrían separar los componentes de una mezcla formada por polvo de tiza (insoluble en 
los dos líquidos), agua, alcohol y sal? 

 

17. En el laboratorio te han dado agua turbia y tienes que obtener agua limpia. ¿Qué método o métodos 
puedes emplear para obtenerla? 

 

18. En una disolución de agua salada, ¿cuál es el soluto y cuál el disolvente? Completa la siguiente tabla y 
describe cómo preparar 0,250 L de una disolución de agua salada de concentración 10 g/L. 

 

10 g  5 g  1 g 

1 L 0,750 L  0,250 L 0,100 L 

 

19. Una disolución de glucosa en agua tiene una densidad d = 1,02 g/cm
3
. 

d) Sabiendo que su riqueza en masa es del 5%, determina su concentración en g/L. 

e) Describe cómo prepararías esta disolución en el laboratorio usando 10,2 g de glucosa. 

 

20. La instalación de una central térmica en las orillas de un río hizo que disminuyera la población de peces 
en el mismo. ¿Sabrías decir qué pudo influir? 

 

21. Un líquido de aspecto homogéneo comienza a hervir a 80 ºC y su temperatura aumenta ligeramente 
mientras sigue hirviendo. Indica si es una sustancia pura o una mezcla. Razona tu respuesta. 

 

Sustancia T. de fusión T. de ebullición 

Mercurio –39 ºC 357 ºC 

Agua 0 ºC 100 ºC 

 



22. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué cantidad de nitrato de potasio tendríamos que añadir para que la disolución fuese saturada? 

b) ¿Qué ocurre si la disolución se enfría hasta 20 ºC? 

 

23. Indica si son o no ciertas las siguientes afirmaciones. Razona tu respuesta: 

a) La masa total de las sustancias que intervienen en una transformación química permanece constante. 

b) Siempre que dos compuestos se combinan para originar un compuesto determinado, lo hacen en una 
relación de masa constante. 

c) La materia está formada por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. 

d) Los átomos están formados por un núcleo positivo con partículas negativas girando a su alrededor. 

e) Los átomos están formados por un núcleo negativo con partículas positivas girando a su alrededor. 

 

24. ¿A qué científicos corresponden los siguientes postulados sobre el átomo? 

a) "... El átomo es como una bola de materia (protones) con los electrones diseminados por ella en su 
interior como las pasas en un pastel..." 

b) "... el átomo está formado por un pequeño núcleo en el centro en el que están los protones y los 
neutrones, y una corteza formada por una nube de electrones alrededor del núcleo que giran 
alrededor de él..." 

c) "... los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo atómico en diferentes capas u órbitas 
de manera similar a la que los planetas del sistema solar lo hacen alrededor del Sol..." 

 

25. Completa la siguiente tabla para átomos neutros: 

Nombre Símbolo Z A Protones Neutrones Electrones 

 C 6 12    

Aluminio   27  14  

 Hg   80 120  

Bromo   80   35 

 

26. El cobre existe en la naturaleza en dos isótopos de masas 63 u y 65 u. La abundancia relativa de cada 
uno es del 69,09 % y del 30,91 %, respectivamente. Calcula la masa atómica del cobre. 

 

27. Escribe la configuración electrónica de los elementos con número atómico: 

Z = 6, Z = 9, Z = 12 y Z = 15 

 

28. Realiza un dibujo esquemático del átomo de oxígeno 
16

8 O   siguiendo el modelo de Bohr. Indica las 

diferentes zonas del átomo con sus correspondientes partículas. 

 

Solubilidad 
La siguiente gráfica representa la curva de 
solubilidad del nitrato de potasio. En un 
laboratorio, se ha preparado una disolución de 
nitrato de potasio a 60 ºC disolviendo 120 
gramos de soluto en 200 cm3 de agua. 

 



29. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La experiencia de Rutherford demostró que el modelo atómico de Thomson era erróneo, ¿por qué? ¿Cuál 

tendría que haber sido el resultado de la experiencia de Rutherford según el modelo atómico de Thomson? 

d) ¿Qué les ocurre a las partículas que se desvían de sus trayectorias? ¿Y a las que rebotan? 

e) ¿Qué dos problemas presentaba, principalmente, el modelo de Rutherford? 

 

30. Explica qué es un isótopo. Indica cómo se pueden clasificar y cita todas las aplicaciones que conozcas 
de los isótopos. 

 

31. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 
 

Gases de efecto invernadero 
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático fue un primer acuerdo internacional 
que tenía por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el 
calentamiento global; dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y otros tres 
gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %. 

a) ¿Cuál era la gran pretensión de los países que firmaron el Protocolo de Kioto? 

¿Qué les llevó a ello? 

b) Indica los átomos que forman cada molécula de: dióxido de carbono, gas metano, 

óxido nitroso y hexafluoruro de azufre. 

c) ¿Cuál de estos gases es el más pesado? 

d) Teniendo en cuenta los átomos que constituyen las moléculas de los gases de 

efecto invernadero, ¿cuál será el enlace químico que los une? ¿Serán 

conductores? 

 

   32. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 
       

     Óxido de magnesio 
Óxido de magnesio, posiblemente no tenga demasiado sentido para ti. Pero este 
mineral, que se encuentra abundantemente en las rocas metamórficas en forma de 
polvo blanco, tiene una sorprendente variedad de aplicaciones en elementos caseros e 
industriales. Sus propiedades le hacen una herramienta ideal para muchas actividades 

La experiencia de Rutherford 

 

Utilizó una fuente de radiación que emitía partículas con carga positiva, dentro de una cámara de 
plomo con un orificio para seleccionar una única trayectoria. A la salida, colocó una lámina muy 
fina de oro, rodeada de una pantalla, para detectar la trayectoria de las partículas al atravesar la 
lámina. 

Observó que la mayoría de las partículas positivas atravesaban la lámina sin desviarse o lo hacían 
muy poco. Sin embargo, algunas partículas eran fuertemente desviadas de su trayectoria y un 
pequeño porcentaje, sorprendentemente, rebotaban. 



y entre sus aplicaciones podemos citar: antiácido, agente de secado, refractario, 
aislante, suplemento dietario, ... 

En polvo, el óxido de magnesio es higroscópico, es decir, atrae las moléculas de agua 
del ambiente que lo rodea. Al hacerlo, el magnesio absorbe las moléculas de agua y 
mantiene seco lo que rodea. Tiene uso en bibliotecas, y otros lugares que almacenan 
grandes cantidades de papel. Pero también es frecuente su uso por parte de alpinistas 
o gimnastas, que se frotan las manos con este polvo blanco para evitar la humedad de 
la transpiración. 

Otra de las propiedades del óxido de magnesio es ser resistente al calor, lo que lo 
convierte en un excelente aislante. Se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de la 
protección de cableado eléctrico especialmente resistente al calor, pero también para 
fabricar crisoles capaces de resistir altísimas temperaturas, incluso el calor que se 
genera en el interior de una central nuclear. 

a) ¿Cuál es la fórmula química del óxido de magnesio? 

b) Calcula su masa molecular. 

c) Atendiendo a las propiedades que describe el texto, ¿qué tipo de enlace crees que forman las moléculas de 

óxido de magnesio y por qué? 

 


