
Alumno /a ......................................................................................................  4º ESO .........

Recuperación Física y Química Pendiente 3º ESO

1 ¿Qué masa de azufre reaccionará completamente con 4 g de cobre para obtener sulfuro de cobre? 
  Recuerda que la proporción en la que reaccionan es: 
                                            masa cobre/ masa de azufre =4

2 ¿Qué masa de sulfuro de cobre se obtiene con los datos del ejercicio anterior? 

3 En la reacción de combustión del carbono para dar dióxido de carbono, 6 g de carbono 
  reaccionan con 16 g de oxígeno. ¿Qué masa de dióxido de carbono se obtiene? 

4 Halla, con los datos del ejercicio anterior, el porcentaje de carbono y de oxígeno en el dióxido 
  de carbono. 

5 En atmósfera de cloro arden 27 g de aluminio para dar 133,5 g de cloruro de aluminio. 
  ¿Qué cantidad de cloro se ha consumido en la reacción? 



6 Halla, con los datos del ejercicio anterior, el porcentaje de aluminio y de cloro en el cloruro 
  de aluminio. 

  
7 La cal apagada (hidróxido de calcio) se utiliza para blanquear las paredes y las fachadas de las 
casas. El hidróxido de calcio se prepara haciendo reaccionar la cal viva u óxido de calcio con agua. 
¿Por qué decimos que se trata de una reacción química y no de una disolución de óxido de calcio 
 en agua? 
                                                                                             

 8 Completa la siguiente tabla de valores: 

óxido de calcio Agua Hidróxido de calcio
                56 g                             18 g 
                28 g                                                              37 g 
                                                 36 g                            148 g 

                

 9 ¿Qué ley de las reacciones químicas has empleado para calcular los valores anteriores? 

10 Comprueba que las cantidades de los reactivos guardan una proporción constante en los tres 
   casos: 
     masa de óxido de calcio 
          masa de agua 



11 ¿Qué masa de agua reacciona completamente con 5,6 g de óxido de calcio? ¿Qué masa 
   de hidróxido de calcio se obtiene en este caso? 

12 Completa las frases siguientes: 
  a) El mol, unidad de                   designa todo conjunto de partículas idénticas que contenga 
                      de estas partículas. 
  b) Un mol de hidrógeno contiene                    moléculas de hidrógeno y ocupa 
      litros en condiciones normales de presión y temperatura. 
                      mol de hidrógeno contiene 6,022 · 1022 moléculas de hidrógeno y ocupa 
  c) 
                      litros en condiciones normales de presión y temperatura. 
  d)                  mol de hidrógeno contiene                 moléculas de hidrógeno y ocupan 
      2,24 litros en condiciones normales de presión y temperatura. 

13¿Dónde hay más moléculas en 10 mol de hidrógeno, H2, o en 10 mol de metano, CH4? ¿Por qué? 
  ¿Dónde hay más moléculas: en 500 cm3 de nitrógeno, N2, o en 500 cm3 de amoniaco, NH3, 
 medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura? ¿Por qué? 

14 Indica cuáles de las siguientes respuestas son verdaderas. Para disponer de 0,1 mol de nitrógeno 
  hay que tomar: 

  a) 22,4 L de este gas en condiciones normales de presión y temperatura. 
    b) 6,022 1022 moléculas de este gas. 

c) 2,24 L de este gas en condiciones normales de presión y temperatura.  
d)  6,022 1024 moléculas de este gas. 

15 Completa esta tabla. Todas las cantidades están en condiciones normales de presión 
  y temperatura. 

            
Volumen          224 L de H2
Cantidad             3 mol de sustancia 
Número 
 de moléculas    6,022 1026



16 Isótopos 

1 Se llaman isótopos aquellos átomos de un mismo elemento que tienen el mismo 
                    , pero que se distinguen entre sí por tener diferente          . 
2 ¿Qué analogías y diferencias existen entre los isótopos de un mismo elemento? 

3 De cuatro átomos, A, B, C y D, sabemos que tienen: 
               A                           B                         C              D 
        17 protones                 17 protones              18 protones      18 protones 
       18 neutrones                19 neutrones              19 neutrones     20 neutrones 

  a) ¿Cuáles pertenecen a isótopos diferentes del mismo elemento? 

  b) ¿Son B y C átomos del mismo elemento? ¿Y C y D? 

17 Invéntate los datos de dos átomos, Z y Q, de manera que sean isótopos de un mismo elemento 
  imaginario. 

17El protio, el deuterio y el tritio son isótopos. Sus estructuras son: 
              protio    : p                            deuterio   n+p                tritio  2n +p
  
  b) ¿Cuál es el número másico del protio, del deuterio y del tritio? 

18 Rellena las casillas en blanco de la tabla siguiente: 

   

Z ( nº atómico) protones electrones nuetrones A(nº másico)

Ca 20 20

F 9 19

P 15 16

N 7 14
                                                                                                                       
        1 ¿Cuál fue la contribución de Döbereiner a la clasificación de los elementos? 



19¿Qué representa el símbolo químico de un elemento? ¿Qué regla ortográfica siguen los símbolos 
de los elementos? 

20 ¿Qué tienen en común los elementos de la tabla periódica que están colocados en una misma 
fila? 

                                                                                             
21 Responde si es verdadera la siguiente afirmación: «Los elementos de cada fila forman un 
período y poseen el mismo número de capas electrónicas». 

22 ¿Qué tienen en común los elementos de la tabla periódica colocados en una misma columna? 

23 Responde si es verdadera la siguiente afirmación: «Los elementos que están en una misma 
  columna forman un grupo y tienen propiedades físicas y químicas parecidas». 

24 ¿Cuál es el elemento número 9 en la tabla periódica? ¿A qué grupo y período pertenece? 
  ¿Qué elementos comparten con él grupo y período? 


