
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
Actividades de recuperación: 1ª evaluación

      Estas actividades no son un trabajo de recuperación. El propósito es ofrecerte una batería de actividades en
las que se pone al énfasis en los contenidos mínimos, fundamentales para aprobar.
        Difícilmente podrás realizar estas actividades con aprovechamiento si antes no dedicas un tiempo a repasar
la teoría y las actividades ya realizadas en clase. Elabora resúmenes y esquemas, centrándote en los contenidos
más importantes que te ha ido señalando el profesor. 

Deberías dedicar un tiempo a memorizar algunos contenidos, como la definición de ciertos conceptos,
las magnitudes fundamentales y sus unidades en S.I., la tabla de múltiplos y submúltiplos del sistema métrico
decimal, los postulados de la TCM, leyes de los gases... pero no olvides que es una materia en la que los objetivos
principales están relacionados con la destreza en la resolución de problemas. 

1.- Define:
a) hipótesis (pon un ejemplo).
b) magnitud física (pon ejemplos)
c) magnitud derivada (ejemplos)
d) error absoluto (ejemplo)

e) Cota máxima (ejemplo)
f) sensibilidad (ejemplo 
g) error sistemático (ejemplo)
h) error relativo

2.- Copia la tabla de magnitudes fundamentales y unidades del S.I. y dedicale tiempo repasarla y memorízalas.
Luego échale un vistazo a la de magnitudes derivadas y observa la relación entre ellas.

3.- Realiza un esquema del método científico y explícalo en 10-12 líneas, haciendo hincapié en sus rasgos
fundamentales.

4.- Para expresar la equivalencia entre dos unidades, sólo hay que tener en cuenta los múltiplos o submúltiplos
utilizados y la “distancia en ceros” entre ambas. Por ejemplo: entre 1 kg y 1 mg hay 6 ceros de diferencia ya que
kilo=103 (mil) mientras que mili=10-3 (milésima). De este modo, 1 kg= 106mg (fíjate que hemos puesto el “1" a
la unidad mayor, el kg).

Teniendo esto en cuenta, escribe las equivalencia entre las unidades siguientes (y utiliza la notación
científica con criterio) :

a) entre kg y ng b) mmol y hmol c)  Mm y mm d) cm2 y hm2

e) cm3 y dm3 f) ns y μs g) kW y Mw h) kL y cL

5.-  Efectúa las operaciones que se indican a continuación, redondeando el resultado en función de las cifras
significativas de los valores de partida. Recuerda que los resultados de un cálculo no pueden ser más precisos
que los propios datos de partida. En las operaciones de suma y resta, el resultado no puede tener más decimales
que los datos, y cuando implican multiplicación y divisiones el factor limitante son las cifras significativas de los
datos:

a) volumen = 3,5 cm C 2,5 cm C 1,5 cm =
b) masa= 30,3 g + 2,25 g + 10,283 g =
c) Calcula la superficie de una mesa circular, de 1,00 m de diámetro.
d) El volumen de un dado de parchís que mide 0,8 cm de arista
e) La superficie de un campo de fútbol, de 102,5 m de largo y 85,5 m de ancho.

6.- Pasa las siguientes cantidades a unidades del sistema internacional, utilizando factores de conversión y, si
fuese necesaria, notación científica:

a) 12 cm2

b) 200 km2

c) 6 días
d) 35 L
e) 325 g

f) 36 km/h
g) 400 ns
h) 650C
i) 2,3 g/ cm3

j) 35 mL

7.- En el laboratorio se ha medido la masa, el volumen y la temperatura de un prisma; los resultados fueron:  
a)  m = 20,5 g. b)  V = 12,0 cm3. c)  T = 293 K. 
Indica la sensibilidad de los aparatos de medida utilizados, y expresa correctamente dichas mediciones.

8.- Calcula los errores absoluto y relativo que cometemos:
a) al medir un folio, con una regla que aprecia milímetros, obtenemos 21,0 cm



b) al medir a una persona con una cinta métrica (aprecia 1 cm) si mide 150 cm
9.- Repasa la Teoría cinético molecular de la materia y los siguientes fenómenos haciendo uso de la teoría
cinético molecular de la materia:

a) La dilatación de los sólidos
b) La solidificación
c) La evaporación

10.- Responde brevemente, pero fundamentando tus respuestas:
a) ¿Por qué los sólidos y los líquidos no pueden comprimirse y los gases sí?
b) ¿Un error absoluto grande siempre supone un error relativo grande?

11.- Con un voltímetro se mide el voltaje que proporciona una fuente de
alimentación, según puedes ver en la ilustración. Indica:

a) La sensibilidad, la cota mínima y máxima del aparato.
b) La medida tomada, expresada correctamente.
c) El error relativo cometido en esa medición.

12.- Dibuja un sólido, un líquido y un gas según la teoría cinético molecular de la
materia, y anota debajo de los dibujos sus propiedades más importantes.

13.- Un depósito tiene forma cilíndrica. Su base tiene un radio de 28,5 cm y su altura es de 115,0 cm. Calcula,
redondeado el resultado el resultado convenientemente:

a) La superficie de la base del depósito y exprésala en unidades del S.I.
b) Calcula el volumen del depósito y expresa su capacidad en litros:

14.- Qué es más preciso, decir que la distancia entre dos ciudades es de 742 km o decir que el patio de mi casa
tiene 52,4 m2. Argumenta tu respuesta y demuéstrala si fuese posible.

15.- Al efectuar varias pesadas de una muestra de sustancia se han obtenido los siguientes valores: 0,346g; 0,345
g; 0,344 g; 0,343 g; 0,343g.

a) Indica cuál es la sensibilidad de la balanza y expresa el la masa de la sustancia correctamente 
b) determina el error relativo cometido.

Repasa bien todos los ejercicios de gases realizados en clase y luego intenta hacer los
siguientes:

16.- Imagina que tenemos un gas encerrado en un recipiente y que, repentinamente, su volumen se ha
duplicado... ¿Qué modificación ha podido dar lugar a dicho aumento de volumen? Argumenta tu respuesta.

17.- Disponemos de una masa de gas encerrado en un cilindro y tapado con un pistón. Si triplicamos la
temperatura del gas y simultáneamente elevamos el pistón duplicando su volumen...

a) Razona cómo variará la presión respecto a la inicial
b) Demuéstralo utilizando la ley de los gases.

18.- En una fábrica tienen un depósito de gas a la intemperie. Al amanecer, la temperatura es de 40 C y un
manómetro marca que la presión del depósito es de 3,4 atm. Si a mediodía vemos que el manómetro marca
3,7atm ¿Cuál será la temperatura ambiente?

19.- Razona, por escrito, cómo variará el volumen de un gas si su temperatura pasó de -200C a 800C y su presión
pasó de 850mmHg a 2,5 atm. 


