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1. Escribe en unidades del Sistema Internacional (S.I.) las siguientes medidas. Expresa el resultado 
en  notación científica e indica en cada caso la magnitud medida. 

 

Medida 
Medida en 

unidades del S.I. 
Notación científica Magnitud medida 

0,25 h    

71 cm    

1,6 mg    

13 0C    

3 cm3    

 

2. Preparamos una disolución que contiene 15 gramos de hidróxido de calcio y 20 gramos de cloruro 
de potasio en 400 gramos de agua. Calcula el tanto por ciento en masa de cada soluto en la 
disolución obtenida. 

 

3. Completa la siguiente tabla: 

ELEMENTO SÍMBOLO Z A PROTONES NEUTRONES ELECTRONES CARGA 

 Ca
2+ 

20 40     

 P  31 15   0 

 Al
3+ 

13 27     

Azufre  16   16  - 2 

Níquel     31 28 0 

 

4. Un coche circula de la ciudad A a la ciudad B por una carretera a 90 km/h y otro de la ciudad B a la 
ciudad A a 120 km/h. Sabiendo que entre las dos ciudades hay 785 km, calcula cuánto tiempo 
tardarán en encontrarse y a que distancia de la ciudad A lo hacen. 

 

5. Nombra los siguientes compuestos: 

Fe2O3, BeO, MgH2, AlBr3, HF, Li2O, CaF2 y HBr 
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6. Sea la siguiente reacción química: 

 

  _____𝑁𝑎 +  _____𝑂2    →     _____𝑁𝑎2𝑂 

 

a. Ajusta la reacción química. 

b. Indica el estado de agregación en el que se encuentran los reactivos y productos implicados 
(sólido, líquido o gas). 

c. Si 92 gramos de sodio reaccionan completamente con 32 gramos de oxígeno gas, 
¿Cuántos gramos de óxido de sodio se formarán? 

d. ¿El 𝑁𝑎2𝑂 es un compuesto iónico, covalente o metálico? 

 

7. Un señor empuja un objeto de masa 60 kg con una fuerza de 360 N tal y como se muestra en la 
figura. Sabiendo que la fuerza de rozamiento (también llamada fricción) entre el objeto y el suelo es 
de 210 N, calcula la aceleración con que se mueve el objeto. 

 

8. La siguiente gráfica “posición-tiempo” describe el movimiento que realiza un cuerpo móvil. Analiza 
la gráfica y responde a las siguientes preguntas: 

a. Velocidad del cuerpo móvil en el tramo AB.  

b. Velocidad del cuerpo móvil en el tramo CD. 

c. Distancia recorrida por el cuerpo móvil.  

d. Desplazamiento realizado por el cuerpo móvil. 

 

 


