
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Volumen: Materia y energía 

Unidad 1. El trabajo científico 

▪    El procedimiento científico. 

▪    La representación de los resultados. 

▪    La comunicación científica. 

Unidad 2. La materia y sus propiedades 

▪    ¿A qué se llama materia? 

▪    La materia a distintas escalas. 

▪    La medida. 

▪    Masa, volumen y densidad como propiedades de la materia. 

Unidad 3. El mundo material: el átomo 

▪    Viaje a lo más profundo de la materia. 

▪    Los fenómenos eléctricos de la materia. 

▪    El átomo por dentro: sus componentes. 

EVALUACIÓN ÚNICA DE LA MATERIA (dos oportunidades)
Área pendiente: FÍSICA Y QUÍMICA - 2º ESO

Primera fecha de Examen: 18 al 22 de octubre 
                            Segunda fecha de Examen: 21 al 25 de marzo

Contenidos LOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO (2º ESO)

Criterios de evaluación LOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO (2º ESO)

Traba jos y fecha de 
entrega

El alumno tendrá como referente para el estudio de la materia los ejercicios propuestos en el libro de 
texto establecido con carácter general para la asignatura. De forma específica, el alumno debería 
realizar, al menos, los ejercicios del libro que se señalan después de los contenidos mínimos.

Observaciones

- La asignatura se aprueba en la convocatoria ordinaria superando cualquiera de los exámenes que se realizarán en las 
fechas establecidas.

- El alumno podrá presentar en el momento de realizar el examen un cuaderno con los ejercicios que ha realizado para la 
preparación de la asignatura. El cuaderno tendrá hechos, al menos, los ejercicios del libro señalados después de los 
contenidos mínimos. Este trabajo podrá incrementar hasta en un 20% la calificación obtenida por el alumno en el 
examen.

- A continuación se establece una relación de contenidos mínimos del curso que constituyen, junto con los ejercicios 
específicamente señalados, referentes que ayudan en la preparación de la materia.

- En caso de no aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá presentarse al examen de la 
convocatoria extraordinaria que con carácter general se realice a los alumnos del curso al que pertenece la asignatura.



▪    Cuando el átomo deja de ser neutro: los iones. 

▪    Agrupación de los átomos en la materia. 

▪    Las fórmulas químicas. 

Anexo. Formulación y nomenclatura inorgánica (Compuestos binarios) 

Unidad 4. La materia en la naturaleza 

▪    Los estados de la materia y sus propiedades. 

▪    La teoría-cinético molecular. 

▪    Los cambios de estado. 

▪    La clasificación de la materia. 

▪    Mezclas homogéneas o disoluciones. 

▪    Métodos de separación de mezclas. 

Unidad 5. Transformaciones en el mundo material: la energía 

▪ Cómo producir cambios en la materia. Cambios físicos y químicos. 

▪ Transformaciones en la materia: la energía. 

▪ Variaciones de energía en los sistemas materiales: formas de energía. 

▪ Fuentes de energía. 

Unidad 6. Calor y temperatura. 

▪ La energía térmica. 

▪ La temperatura. Su medida y sus escalas. 

▪ Dilatación térmica de sólidos, líquidos y gases.  

▪ Calor y equilibrio térmico. 

▪ Transmisión o transferencia del calor. 

Unidad 7. Los cambios químicos en la materia. 

▪ ¿Cómo sabemos que se ha producido una reacción química? 

▪ ¿Cómo se representan las reacciones químicas? 



▪ La masa no cambia durante las reacciones químicas. 

▪ Balances de masa en las reacciones químicas. 



EJERCICIOS DEL LIBRO DE TEXTO ESPECIALMENTE IMPORTANTES PARA PREPARAR 
LA ASIGNATURA 

TEMA 1 

Actividades a pie de página (son las que aparecen durante el desarrollo teórico del tema): 4, 6, 
8, 11, 15.  

Actividades finales (son las que aparecen con el título REPASO FINAL en cada lección): 4, 5, 6, 
8 y 10. 

TEMA 2 

Actividades a pie de página: 8, 9, 11, 14, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39 y 40. 

Actividades finales: 21, 23 y 24. 

TEMA 3 
  
Actividades a pie de página: 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 25. 

Actividades finales: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21  

TEMA 4 

Actividades a pie de página: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30. 

Actividades finales: 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, y 19. 

TEMA 5 

Actividades a pie de página: 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14 y 15 

Actividades finales: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA. 

Actividades a pie de página: Desde la 4 a 13. 

Actividades finales: Todas. 

TEMA 6 

Actividades a pie de página: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16 y 18 

Actividades finales: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 22 

TEMA 7 

Actividades a pie de página: 1, 2, 3, 4, 8 y 11 

Actividades finales: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 



FÍSICA Y QUÍMICA (3º ESO) 

1.- EL MÉTODO CIENTÍFICO. MAGNITUDES Y UNIDADES 

• El método científico. Etapas del método científico. 
• Magnitudes y unidades. La medida. 
• Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. 
• Tabla con el Sistema Internacional de unidades. Múltiplos y submúltiplos. Cambio de uni-

dades. 
• Instrumentos de medida: longitud, volumen, masa, tiempo, temperatura. Sensibilidad y 

precisión de los instrumentos de medida. 
• Dependencia entre variables (magnitudes). Tablas y gráficos. 
• Determinación indirecta de magnitudes: la densidad de las sustancias. 

2.- LOS SISTEMAS MATERIALES (Formulación y nomenclatura) 

• La materia y sus estados. 
• Clasificación de los sistemas materiales según su aspecto, propiedades y composición. 
• Ideas elementales sobre la composición atómica y molecular de la materia. 
• Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas: 

o Principales elementos químicos: símbolo y números de oxidación. 
o Sustancias puras simples. 
o Compuestos binarios de oxígeno: óxidos de metal, óxidos de no metal y peróxidos. 
o Compuestos binarios de hidrógeno: hidruros de metal, hidruros de no metal (gru-

pos IIIA, IVA y VA), ácidos hidrácidos. 
o Sales binarias. 
o Hidróxidos. 
o Ácidos oxoácidos. 
o Sales con oxoaniones. 

• Las disoluciones y sus propiedades. 
• La concentración de las disoluciones. Expresiones de la concentración: %, %VOL, concen-

tración en masa. 
• Disoluciones diluidas, concentradas y saturadas. Solubilidad. Curvas de solubilidad. 

EVALUACIÓN ÚNICA DE LA MATERIA (dos oportunidades)
Área pendiente: FÍSICA Y QUÍMICA - 3º ESO

Fecha de Examen: del 18 al 22 de octubre Fecha de Examen: del 21 al 25 de marzo

Contenidos LOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO (3º ESO)

Criterios de evaluación LOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO (3º ESO)

Trabajos y fecha de entrega
El alumno tendrá como referente para el estudio de la materia los ejercicios propuestos en el libro de texto 
establecido con carácter general para la asignatura, así como los ejercicios que específicamente se proponen en  
hojas adjuntas a este informe.

Observaciones

- La asignatura se aprueba en la convocatoria ordinaria superando cualquiera de los exámenes que se realizarán en las 
fechas establecidas.

- El alumno podrá presentar en el momento de realizar el examen un cuaderno con los ejercicios que ha realizado para la 
preparación de la asignatura. El cuaderno tendrá hechos, al menos, los ejercicios que se entregan en hojas adjuntas a 
este informe. Este trabajo podrá incrementar hasta en un 20 % la calificación obtenida por el alumno en el 
correspondiente examen.

- A continuación se establece una relación de contenidos donde se subrayan los más importantes que constituyen  los 
referentes mínimos del curso.

- En caso de no aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumno deberá presentarse al examen de la 
convocatoria extraordinaria que con carácter general se realice a los alumnos del curso al que pertenece la asignatura.



• Procesos físicos para la separación de mezclas o disoluciones. 

3.- LOS ESTADOS DE LA MATERIA. LEYES DE LOS GASES. EFECTOS DEL CALOR SO-
BRE LA MATERIA 

• Teoría cinética de la materia. 
o Modelo cinético de los gases. 
o Concepto de temperatura. 

• Significado de la presión. 
o Presión en gases. 
o Presión atmosférica. Experiencia de Torricelli. 

•  Leyes de los gases ideales. 
o Ley de Boyle. 
o Leyes de Gay-Lussac. 
o Ecuación de estado.  

• Efectos del calor sobre la materia. 
o Curvas de calentamiento. 
o Calor específico de las sustancias. 
o Calor latente de cambios de estado. 

•  Dilatación de la materia. 
o Comportamiento anómalo del agua. 

4.- ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

• El modelo nuclear de átomo.  
o Partículas subatómicas y sus características. 
o Naturaleza eléctrica de la materia. Formación de iones. 

• La interacción eléctrica. Ley de Coulomb. 
• Número atómico y número másico. 

o Isótopos. 
o Identificación de los átomos e iones. 
o Masa relativa de los elementos. Unidad de masa atómica. 

• Perspectiva histórica de la idea de átomo. 
o Modelos atómicos. Modelo nuclear de átomo. 
o Modelo de los orbitales. Distribución de los electrones por niveles. 

• El núcleo atómico. 
o Radiactividad natural. Partículas radiactivas. 
o Reacciones nucleares artificiales: Fisión y Fusión nuclear. 

5.- EL ENLACE QUÍMICO. FORMACIÓN DE SUSTANCIAS PURAS 

• Concepto general de enlace. Formación de moléculas y redes. 
• Enlace iónico: unión de átomos de metal con átomos de no metal. 
• Enlace covalente: unión de átomos de no metal. 
• Enlace metálico: unión de átomos de metal. 

6.- CANTIDADES Y PROPORCIONES EN LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.  

• Masa molecular y proporciones en las sustancias puras compuestas. 
• El mol como unidad de cantidad de sustancia. 

o El número de Avogadro. 
o Masa molar de las sustancias. 

• Hipótesis de Avogadro para los gases ideales. 
o Volumen molar de los gases ideales. 
o Ecuación de estado de los gases ideales. 

• Molaridad de las disoluciones. 

7.- LAS REACCIONES QUÍMICAS Y SUS LEYES. 

• Las reacciones químicas. 
o Concepto de reacción química. 
o La ecuación química. Ajuste de reacciones.  

• Leyes de las reacciones químicas. 
o Conservación de la masa (Lavoisier) y proporciones constantes (Proust). 



o Ley de Gay-Lussac para las reacciones entre gases. 
o Cálculos estequiométricos. 

• Algunas propiedades y tipos de reacciones químicas: 
o Reacciones químicas y energía: R. exotérmicas y R. endotérmicas. 
o La velocidad de las reacciones químicas. Factores de los que depende. 
o Reacciones de síntesis y reacciones de descomposición. 
o Reacciones de oxidación-reducción. 
o Reacciones de neutralización. 
o Combustiones. 



FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
(EJERCICIOS Y PROBLEMAS) 

1.- El etanol tiene una densidad de 0,79 g/cm3. Calcula la masa contenida en una botella 
de medio litro. 
A continuación, determina el volumen que ocupa 1 Kg de etanol. 

2.- Considera la siguiente tabla: 

Indica el estado de agregación de cada una de las sustancias si la temperatura es: 
a) 25 ºC 
b) 50 ºC 
c) 200 ºC 

3.- Una conductora revisa la presión de los neumáticos de su vehículo antes de realizar 
un largo trayecto. A medio camino, mide de nuevo la presión y comprueba que esta ha 
aumentado. ¿Cuál es la razón? 

4.- En una jeringa hay encerrados 50 cm3 de aire a una presión de 1 atm. Calcula el vo-
lumen final si desplazamos el émbolo hasta aumentar la presión a 2 atm. 

5.- ¿Qué volumen ocupará un determinado gas que inicialmente tenía un volumen de 5 
L a 1 ate y 25 º C, si se le aumenta la presión a 2 atm y la temperatura a 50 º C. 

6.- Para determinar la solubilidad del nitrato de potasio a 20 ºC, se tomaron 500 g de 
una disolución saturada y se evaporaron a sequedad. La masa de nitrato de potasio obte-
nida fue de 115 g. ¿Cuál es la solubilidad de nitrato de potasio a 20 ºC? 

7.- Se prepara una disolución disolviendo 50 g de cloruro de sodio en agua hasta com-
pletar 400 mL de disolución. Determina la concentración del cloruro de sodio, expresa-
da en gramos por litro. 

8.- El vinagre es una disolución diluida de ácido acético en agua. Calcula la masa de 
ácido acético que hay en 500 g de un vinagre de concentración 4% en masa. 

Sustancia Temperatura de fusión 
(ºC)

Temperatura de 
ebullición (ºC)

A 50 180

B -35 235

C 1320 2670

D -100 -45

E -35 50



9.- A 400 g de una disolución de KCl al 20 % en masa se le añaden 200 g de agua. ¿Qué 
concentración de KCl tiene la nueva disolución? 

10.- Calcula cuántos gramos de azúcar necesitarías para preparar las siguientes disolu-
ciones: 
A) 200 g de disolución con una concentración del 15 % en masa en azúcar.
B) 800 mL de una disolución de concentración en azúcar de 30 g/L.

11.- Explica qué procedimiento seguirías para separar los componentes de las siguientes 
mezclas: 
A) Yodo, yeso y limaduras de hierro.
B) Etanol, agua y azúcar.
C) Aceite, agua y sal.
D) Arena, agua y sal.

12.- El magnesio natural tiene un isótopo de masa atómica relativa 24 y abundancia 
78,70 %, un segundo isótopo de masa relativa 25 y abundancia 10,13 %, y otro de masa 
atómica relativa 26 y abundancia 11,17 %. Halla la masa atómica media del magnesio. 

13.- Completa el siguiente cuadro fijándote en la tabla periódica y realiza la configura-
ción electrónica de los distintos átomos o iones que en él aparecen. 

14.- Completa las frases siguientes en tu cuaderno: 

a) Un objeto con cargo eléctrica negativa tiene mayor número de ————— que de 
protones.

b) Un objeto con carga eléctrica neutra tiene ———— número de electrones que de —
————.

c) Un objeto con carga eléctrica positiva tiene ————- número de electrones que de 
protones.

15.- Calcula la masa molecular y la composición centesimal de las siguientes sustancias: 
a) Metano                            b) Agua oxigenada                        c) Cloruro de sodio 
e) Ácido nítrico                   f) Óxido de aluminio                     g) Carbonato de calcio 

SÍMBOLO nº de protones nº de neutrones nº de electrones Nº atómico (Z) Nº másico (A)

4He

23Na+1

17 18 18

20 18 20

Fe 26 56



16.- Indica razonadamente cuáles de estos pares de elementos pueden combinarse for-
mando compuestos iónicos:  
A) hidrógeno y oxígeno
B) Aluminio y oxígeno
C) Potasio y azufre
D) Azufre y cloro
E) Yodo y plomo
F) Bromo y litio

17.- Completa la tabla siguiente relativa a diferentes cantidades de sustancias: 

18.- ¿Qué volumen ocupan las cantidades de las siguientes sustancias que se dan?: 
a) 3 moles de oxígeno en condiciones normales. 
b) 100 g de dihidrógeno en condiciones normales. 
c) 6,022.1024 moléculas de dióxido de carbono en condiciones normales. 
d) 1,5 moles de dinitrógeno a 27 ºC de temperatura y 0,8 atmósferas de presión. 
e) 34 g de amoniaco a 127 ºC de temperatura y 800 mmHg de presión? 
f) 10 moles de agua líquida a 4 ºC y 1 atmósfera (¡Ojo!: d = 1 g/cm3) 

19.- Calcula la presión en un recipiente de 100 litros que contiene las cantidades de las 
siguientes sustancias que se indican: 
a) 6 moles de un gas cualquiera a 0 ºC. 
b) 1,2044.1024 átomos de helio a 1000 ºC. 
c) 80 g de metano a 27 ºC. 

20.- Un recipiente de 82 litros contiene agua en estado gaseoso a una temperatura de 
127 ºC y presión de 1 atmósfera. Determina: 
a) Moles de agua que hay en el recipiente. 
b) Masa del agua que hay en el recipiente. 
c) Número de moléculas de agua que hay en el recipiente. 
d) Número de átomos de hidrógeno y de átomos de oxígeno que hay en el recipiente. 

21.- Se forman 4 litros de disolución de cloruro de sodio a partir de 117 g de esta sal y 
el resto agua. Determina: 
a) Concentración de la disolución en g/litro. 
b) Molaridad de la disolución. 

Sustancia Masa molar Cantidad de 
masa

Nº de moles Nº de 
moléculas

Nº total de 
átomos

CO2 132 g

N2 0,5 moles

H2S 6,022.1024

HNO3 12,6 g



c) Volumen de disolución que debe tomarse para que contenga 0,1 moles de sal. 

22.- Se disuelven 6 g de Ácido sulfhídrico (H2S) en 50 cm3 de agua, obteniéndose una 
disolución de densidad 1,08 g/cm3. Determina para esta disolución: 
a) Masa del agua en que se ha disuelto el ácido. 
b) Masa total de la disolución formada. 
c) Porcentaje de ácido sulfhídrico en la disolución formada. 
d) Volumen de la disolución formada. 
e) Concentración en masa (g/litro) de la disolución formada. 
f) Molaridad de la disolución formada. 

23.- Clasifica las siguientes transformaciones según sean cambios físicos o químicos: 
a) La oxidación del hierro.
b) La congelación del aceite.
c) La combustión de la gasolina.
d) La disolución de azúcar en el café.
e) Cocinar un huevo frito.
f) La evaporación de un perfume.
g) Exprimir naranjas para extraer el zumo.

24.- Ajusta las siguientes reacciones (ecuaciones) químicas: 
•      N2O5  +     H2O  →       HNO3 
•      Al  +     O2  →       Al2O3 
•      CuO  +     C  →       Cu  +     CO2 
•      P  +       O2  →       P2O5 
•      CaCO3  +     HCl  →       CaCl2  +     CO2  +     H2O 
•      Ca(OH)2  +     HCl  →     CaCl2  +     H2O 
•      C6H12O6  +     O2  →     CO2  +     H2O 
•      Ca  +     HNO3  →     Ca(NO3)2  + H2 
•      FeO  +     CO  →     Fe  +     CO2 
•      AgNO3  +     Fe  →     Fe(NO3)3  +     Ag 
•      Pb(NO3)2  +     KI  →     PbI2  +     KNO3 
•      H2SO4  +     KOH  →     K2SO4  +    H2O 
•      C8H18  +     O2  →     CO2  +     H2O 
•      CaCO3  +     HCl →     CaCl2  +     H2CO3 
•      Cl2  +     PCl3  →     PCl5 

25.- Escribe la ecuación química ajustada de las siguientes reacciones: 
• Combustión del carbono para dar dióxido de carbono 
• Oxidación del hierro para dar óxido de hierro (II) 
• Síntesis del agua a partir de oxígeno y dihidrógeno 
• Combustión del metano para dar dióxido de carbono y agua 
• Descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono 
• Combustión del acetileno (C2H2) para dar dióxido de carbono y agua 
• Oxidación del sodio para dar óxido de sodio 
• Reacción de ácido clorhídrico con zinc para dar cloruro del zinc y dihidrógeno 
• Síntesis del azufre con cobre para dar sulfuro de cobre (II) 
• Oxidación del calcio para dar oxido de calcio 



• Combustión del monóxido de carbono para dar dióxido de carbono 
• Combustión del propano (C3H8) para dar dióxido de carbono y agua 
• Síntesis del amoniaco a partir de dinitrógeno y dihidrógeno 
• Combustión del butano (C4H10) para dar dióxido de carbono y agua 
• Oxidación del hierro para dar óxido de hierro (III) 

26.- 3 g de carbono se queman con oxígeno para dar 11 g de dióxido de carbono. Escri-
be la ecuación química correspondiente a esta reacción y responde las siguientes cues-
tiones: 
a) ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se formará al quemar 6 g de carbono? 
b) ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se formará al quemar 1,8 kg de carbono? 
c) ¿Qué cantidad de oxígeno se necesita para quemar 300 g de carbono? 
d) ¿Qué cantidad de carbono da por combustión 220 g de dióxido de carbono? 
e) ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales es necesario para quemar 
12 g de carbono? 
f) ¿Qué cantidad de oxígeno se necesitará para la combustión del carbono contenido en 
1 kg de carbón cuyo contenido de C es del 90 %? 
g) ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se formará al quemar el kilogramo de carbón 
del apartado anterior? ¿Quedará en este caso ceniza? Razona la respuesta. 
  
27.- El dinitrógeno con el dihidrógeno reaccionan para formar amoniaco según la si-
guiente ecuación química: N2(g)  +  3H2(g)  →  2NH3(g). Responde a las siguientes 
cuestiones: 
a) ¿Qué volumen de hidrógeno reacciona con 1 litro de nitrógeno medidos en iguales 
condiciones de P y T? 
b) ¿Qué volúmenes de dihidrógeno y de dinitrógeno son necesarios para formar 8 litros 
de amoniaco, los tres gases en iguales condiciones de P y T? 
c) Expresa en que proporción de masas están en esta reacción las tres sustancias que in-
tervienen. 
d) ¿Qué masa de dihidrógeno y de dinitrógeno se necesita para obtener 68 g de amonia-
co? 
f) ¿Cuánto amoniaco se formará a partir de 28 g de dinitrógeno 

28.- El carbonato de calcio: CaCO3 (caliza) se descompone al ser calentado en oxido de 
calcio: CaO (cal viva) y dióxido de carbono: CO2. 
a) Escribir la ecuación química ajustada de esta reacción. 
b) ¿Qué masa de cal y de dióxido de carbono se obtendrá a partir de 1 mol de carbonato 
de calcio? 
c) ¿Qué masa de carbonato de calcio se necesita para obtener 23 toneladas de óxido de 
calcio? 
d) ¿Qué volumen de CO2 medido en condiciones normales se desprenderá a partir de la 
descomposición de 1 kg de carbonato de calcio? 

29.- Escribe la ecuación química ajustada de la combustión del metano y calcula: 
a) La masa de oxígeno necesaria para quemar 160 g de metano. 
b) El volumen de dióxido de carbono que se formará a partir de 100 litros de metano, 
medidos ambos en iguales condiciones de presión y temperatura. 
c) Las moléculas de agua que se formarán a partir de 25 moléculas de metano 



30.- Ajusta la siguientes reacción químicas y responde a las preguntas que se formulan:  
 HCl    +    Zn    →    ZnCl2    +    H2 
a) ¿Cuántos moles de cloruro de hidrógeno se necesitan para que reaccionen tres moles 
de cinc? 
b) ¿Qué masa de cinc reacciona 73 g de cloruro de hidrógeno? 
c) ¿Qué volumen de dihidrógeno medido en condiciones normales se desprenderá al 
reaccionar 4 moles de cloruro de hidrógeno? 

Escribe la fórmula de las sustancias cuyo nombre se da. 

Nombre Fórmula

Bromuro de calcio

Óxido de plata

Sulfuro de hidrógeno

Trióxido de difósforo

Hidróxido de níquel(II)

Metano

Dióxido de azufre

Peróxido de potasio

Nitruro de magnesio

Hidrógeno(trioxidoyodato)

Sulfato de cobre(II)



Nombra de las formas que conozcas las sustancias cuya fórmula se da. 

Fórmula Nombres

Fe3P2

NO

HF

NH3

Au(OH)3

H2O2

PbH4

Ni2O3

ZnI2

HClO

Na2CO3



 Escribe la fórmula de las sustancias cuyo nombre se da. 

Nombra de las formas que conozcas las sustancias cuya fórmula se da. 

Nombre Fórmula

Sulfuro de calcio

Óxido de litio

Bromuro de hidrógeno

Pentaóxido de difósforo

Hidróxido de aluminio

Pentayoduro de dioxígeno

Amoniaco

Peróxido de magnesio

Fosfuro de níquel(II)

Hidrógeno(dioxidoclorato)

Carbonato de cobre(II)

Fórmula Nombres

Pb3N2

SO2

CH4

Fe(OH)3



UNIDADES- Expresar en unidades del Sistema Internacional los siguientes valores de 
diversas magnitudes físicas. Indicar a que magnitud corresponde cada valor. 

H2O2

SrO

SnH2

Au2O3

ZnF2

HNO3

K2SO4

MAGNITUD CANTIDAD DADA EN EL S. INTERNACIONAL

0,7 ha

4300 µg

6.105 pm

2.10-4 km2

750 mA

20 kp

100 calorías

18000 cm/min



900 mbares

2,5.105 µC

10 min. y 23 s

0,5 Mw

1200 mmHg

6,4 g/cm3

108 km/h

300 cm3

7 dalitros

800 mbar

600 pondios

0.7 hm3

250 mm2

6.10-4 g

2.105 nC


