
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN CASA 

Mª del Mar Baena Ferrer 
 

Durante este tiempo voy a trabajar con mi alumnado mediante dos vías: Classroom y correo 

electrónico. Indico los códigos de entrada y dirección a continuación:  

2º ESO B: rkwdlcm 

3º ESO E: a2ybc5b 

3º ESO F: a2ybc5b 

2º Bachillerato A: 2ndytyd 

Correo electrónico: mmarbaefyq@gmail.com 

En este documento encontráis el material y las indicaciones necesarias para que se trabajen los 

contenidos de Física y Química durante el periodo de suspensión de clases. Tanto las actividades 

propuestas como su distribución temporal se podrán modificar en función de la respuesta y el trabajo 

del alumnado. Es una situación nueva a la que todos tenemos que adaptarnos. Mediante Google 

Classroom daré a los alumnos indicaciones más concretas. 
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2º ESO B 
 

Buenas: 

En este documento encontráis el material y las indicaciones necesarias para que se trabajen los 

contenidos de Física y Química durante el periodo de suspensión de clases.  

Los alumnos deberán realizar las siguientes actividades del Tema 6 del curso (Tema 7 del 

libro). Están divididas por sesiones.  

Sesión 1   1. ¿Qué son las fuerzas? (Ya realizadas en clase)   

Sesión 2   1.1 Medida y representación de una fuerza. (Ya realizadas en clase)   

Sesión 3   1.2 Las fuerzas deforman los cuerpos 

Sesión 4   1.3 Las fuerzas cambian la velocidad de los cuerpos 

Sesión 5    2. Las máquinas 

Sesión 6  3.1 Fuerza gravitatoria 

Sesión 7 3.2 Fuerza de rozamiento 

Sesión 8  3.3 Fuerzas eléctricas 

Sesión 9 3.4 Fuerzas magnéticas 

Sesión 10  Lectura: “Misión espacial: objetivo Plutón” 

Sesión 11  Repasar y estudiar el tema. 

  

Recordad que para realizar los problemas se deben escribir primero los datos del problema, 

luego la fórmula que a aplicar, sustituir los datos en la fórmula y calcular el resultado indicando las 

unidades de medida. 

Para cualquier duda, aclaración así como correcciones que se necesiten me las pueden enviar 

al correo: mmarbaefyq@gmail.com 

           Un saludo. 

 

Mª del Mar Baena Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Tema 6: Las fuerzas (tema 7 del libro de texto) 

 

1.- ¿Qué son las fuerzas? 

1. Resumen de la página 156. 

2. Completar 

a. La fuerza es toda acción ______________________________________de los cuerpos o de 

alterar _______________________________La unidad de fuerza en el S.I. es 

________________________ 

b. Para definir una fuerza es necesario indicar las siguientes características 

____________________,____________________,____________________y 

____________________ 

3. Indica en cada caso si estas fuerzas producen un efecto deformador o alterar el estado de 

movimiento:  

 a) Empujar un carro de la compra  

 b) Atraer mediante un imán un clavo que estaba en reposo  

 c) Modelar una figura de arcilla  

 d) Lanzar una pelota de tenis 

 

1.1  Medida y representación de una fuerza. 

4. Resumen de la página157. 

5.Indica a qué concepto se refiere cada una de las siguientes definiciones: 

a) Cada una de las dos orientaciones posibles 

que adopta la fuerza.   ............................................................................  

b) Valor de la fuerza expresada con un número y una unidad. .....................................................................  

c) Punto sobre el que se aplica la fuerza.   ............................................................................  

d) Línea sobre la que actúa la fuerza.   ............................................................................  

6. Transforma las siguientes unidades usando el método del factor de conversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Las fuerzas deforman los cuerpos 

7. Resumen de la página158. 

8. ¿Cómo se llama el aparato que mide la intensidad de las fuerzas? 

9. Si un carro que soporta una fuerza de 200N debido al peso de su carga y tiene una rueda cuya 

superficie de contacto con el suelo es de 20 cm2, calcula la presión ejercida en la rueda. 

Datos: S = 20 cm2; F = ........................ N 

— En primer lugar, transformamos las 

unidades de superficie a metros 

cuadrados: 

 

 

10. Razona cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas. 

 Si incrementamos la fuerza pero disminuimos la superficie de aplicación, la presión 

disminuye.  

 Si la superficie de aplicación de una fuerza aumenta y la fuerza sigue siendo la misma, la 

presión disminuye  

 Si la fuerza disminuye pero la superficie de aplicación aumenta, la presión también 

aumenta.  

 Si la presión aumenta y la fuerza aplicada sigue siendo la misma es porque la superficie 

ha disminuido. 

 

1.3 Las fuerzas cambian la velocidad de los cuerpos 

11. Resumen de la página 159 

12. Indica a qué concepto o ley se refiere cada una de las siguientes frases: 

a) Relación que existe entre la fuerza ejercida y la  

superficie sobre la que se aplica la fuerza.   ............................................................................  

b) Todo cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU) si ninguna fuerza hace variar su estado.  ....................................................................  

c) Aparato utilizado para medir fuerzas.   ...................................................................  

13. Calcula la fuerza necesaria para arrastrar un carro de 25 kg de masa con una aceleración de 4 

m/s2. 

Datos: m = ............. ..........; a = .......... .......... 

F = m · a = .................... kg · 4 ........................ = .................... .................... 

— ¿Qué ley has aplicado para resolver este problema? Enúnciala. 

— Una vez conocida la superficie, calculamos la 

presión ejercida en la rueda: 



14. La aceleración de un coche de Fórmula 1 de masa 600 kg es de 9 m/s2 cuando arranca. ¿Con 

qué fuerza arranca el motor? 

15. ¿Qué fuerza habrá que ejercer para que un cuerpo de 3 kg adquiera una aceleración de 2 

m/s2? 

16. ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo de de 1,5 Kg de masa si se ejerce una fuerza constante 

de 10 N sobre él? 

2. Las máquinas 

1.   Resumen de la página 160. 

2. Pg 174 act 30,31.32 

3. Pg 160 act 5 

3.- Las fuerzas en la naturaleza 

3.1 Fuerza gravitatoria. 

1. Resumen de la página 162,163 y 164. 

2. El peso es______________________________________________________. 

            Su unidad en el SI es __________________ 

3. Razona cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas. 

 El peso es la aceleración de la gravedad y se mide en m/s2. 

 La fuerza de la gravedad disminuye con la distancia. 

 Algunos cuerpos, como los gases, no son atraídos por la gravedad. 

 La masa de un cuerpo depende de su proximidad a la Tierra. 

 Los cuerpos con más masa se atraen gravitatoriamente con más fuerza que los cuerpos con 

menos.  

 Cuanto mayor es la masa del cuerpo, menor es su peso.  

 Un astronauta situado en la Estación Espacial Internacional pesa menos que en la Tierra 

porque su masa es menor.  

 La fuerza de atracción gravitatoria aumenta a medida que la distancia de los cuerpos se hace 

mayor. 

4. Una persona tiene una masa de 70 kg. Calcular su peso en la Tierra (g= 9,8 m/s2) 

5. Calcula el peso de un astronauta de 70 Kg en la Tierra (g= 9,8 m/s2 ) y en la Luna (g= 1,6 m/s2 ). 

6. Calcula el peso de un objeto de 50 kg de masa en la Tierra. ¿Qué masa debería tener para que 

pesara 6 370 N? 

3.2 Fuerza de rozamiento 

7. Resumen de la página 165. 

8. Define fuerza de rozamiento. 

9. Razona verdadero o falso:  



a. La fuerza de rozamiento siempre tiene sentido contrario al movimiento que efectúa el cuerpo. 

b. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. 

c. Sobre una superficie helada la fuerza de rozamiento es mayor que sobre el asfalto. 

10. Marca sobre el dibujo los vectores que el peso y de la fuerza de rozamiento. 

 

3.3 Fuerzas eléctricas 

11. Resumen de la página 166. 

12. Explica cuáles son los tipos de carga eléctrica que hay, y la relación que existe entre las cargas y las 

fuerzas que aparecen entre materiales electrizados. 

13. Las siguientes afirmaciones son incorrectas. Busca el error y escríbelas en tu cuaderno de forma 

correcta:  

a) Para que aparezcan fuerzas eléctricas entre dos objetos, basta con que solo uno de ellos esté cargado 

eléctricamente  

b) Entre las cargas del mismo signo, las fuerzas que aparecen son de atracción.  

14. Fíjate en estos dibujos, que corresponden a dos objetos cargados eléctricamente que se han colocado a 

una cierta distancia el uno del otro: ¿Qué puedes decir sobre las cargas de ambos objetos en cada caso? 

Explica tu respuesta de forma razonada. 

15. Dibuja las fuerzas eléctricas que actúan sobre cada una de las cargas en los dos casos siguientes. 

 

 

 

 

3.4 Fuerzas magnéticas 

16. Resumen de la página 167. 

17. Contesta a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué son las fuerzas magnéticas?  

b) ¿En qué mineral puede observarse este fenómeno de forma natural?  

c) ¿Qué ocurre cuando se aproximan dos imanes, enfrentándolos por sus polos del mismo 

nombre? ¿Y si son dos polos diferentes? 

d) ¿Qué sucede cuando se parte un imán? 

 

4. Lectura: “Misión espacial: objetivo Plutón” (página 167) 

Act 13, 14, 16 y 17 de la página 169. 



3º ESO E y 3º ESO F 
 

Buenas: 

En este documento encontráis el material y las indicaciones necesarias para que se trabajen los 

contenidos de Física y Química durante el periodo de suspensión de clases.  

Los alumnos que tienen que recuperar el tema 3 (Enlace químico y/o formulación) o que 

quieren presentarse para subir nota deben realizar las actividades de refuerzo que ya se les entregó e 

ir estudiando el tema. 

También sería recomendable realizar las actividades del Tema 4 (Tema 5 del libro) que se 

encuentran a continuación en este documento junto con unos apuntes para complementar el libro. 

Están divididas por sesiones. Se recomienda dos sesiones por semana. 

Sesión 1   1.1. ¿Qué es una reacción química? (Ya realizadas en clase)   

Sesión 2   1.3. Ley de conservación de la masa: Ley de Lavoisier.  (Ya realizadas en clase)   

Sesión 3   1.2. Ajuste de ecuaciones químicas. 

Sesión 4   1.4. Tipos de reacciones químicas   

Sesión 5    2. Velocidad de una reacción química  

Sesión 6 y 7 3. Cálculos estequiométricos  

Sesión 8 3.1 Interpretación cuantitativa de una ecuación química  

 

Para cualquier duda, aclaración así como correcciones que se necesiten me las pueden enviar 

al correo: mmarbaefyq@gmail.com 

           Un saludo. 

 

Mª del Mar Baena Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 4.- Las reacciones químicas 

1.1 ¿Qué es una reacción química?. Mecanismos de una reacción química. (pg 118, 119 y 120) 

 Una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias iniciales, llamadas 

reactivos, se transforman en otra u otras sustancias finales, llamadas productos, distintas de 

las de partida. 

 

 La reacción química se representa mediante una ecuación química. En ella, los reactivos 
(sustancias iniciales) y los productos (sustancias finales) se representan por sus fórmulas 
químicas. 
 

 Por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para  dar agua será: 
 

   

    El estado de agregación de las sustancias que intervienen en la reacción se indica entre 
paréntesis: 

(s): sólido ; (g): gas; (l): líquido; (aq): disolución acuosa. 

• La forma de producirse la transformación puede explicarse por la denominada teoría de los 
choques, que consta de las siguientes etapas: 
o Las moléculas de los reactivos chocan entre sí. En algunos casos no tienen suficiente energía 

para romper los enlaces, y las partículas "rebotan" sin transformarse. 

o Algunas moléculas chocan con la suficiente energía y en la dirección adecuada de forma que 

los enlaces que unen los átomos que forman las moléculas de reactivos se rompen y los 

átomos se recombinan formando nuevos enlaces y originando las moléculas de los 

productos. 

 En las reacciones químicas además de una reorganización de átomos se produce un 

intercambio energético. Los compuestos tienen una energía que denominamos energía química, 

que es característica para cada uno de ellos, por lo tanto la energía química de los reactivos es 

diferente a la de los productos. 

 

 En el transcurso de una reacción química se desprende o se absorbe energía, generalmente en 

forma de calor, luz o electricidad. La cantidad de energía que se desprende o se absorbe en una 

reacción química recibe el nombre de calor de reacción. Dependiendo si en el proceso global 

de la reacción se absorba o se desprenda energía, las reacciones se clasifican en: 

  Exotérmicas: Son aquellas en las que se desprende energía. 

  Endotérmicas: Son aquellas en las que se absorbe energía. 

 

Ej. R. exotérmica: La combustión de metano.   

 

CH4 (g) +  2O2 (g)  → CO2 (g)+  2  H2O (g)  + energía 



 

 

 

Ej. R. endotérmica: La descomposición del agua por electrolisis.   

  2 H2O (l) + energía → 2 H2(g) + O2(g) 

 

1.3 Ley de conservación de la masa: Ley de Lavoisier (pg 122) 

En Cualquier reacción química se cumple la ley de conservación de la masa o Ley de 
Lavoisier: 

La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. 

              Ej.:    N2(g)   +   3 H2(g)   →   2 NH3(g)  

           28g    +      6g      =        34g 

 

1.2  Ajuste de ecuaciones químicas (pg 121) 

Para que una ecuación describa exactamente a una reacción química, la ecuación debe estar 

ajustada, lo que significa que en ambos miembros debe haber el mismo número de átomos de 

cada elemento. El procedimiento para igualar una reacción por tanteo es el siguiente: 

1. Contamos los átomos de cada uno de los elementos en ambos miembros:  
 
 
 
 

 

 

 

2. Elegimos uno de los elementos que no está ajustado, en este caso el N, y calculamos el coeficiente que 
debe tener para que la cantidad de átomos en ambos miembros coincida. 

 

 

3. Volvemos a contar los átomos de cada elemento: 

 

 

 

 

4. Elegimos el elemento que no está ajustado, en este caso el H, y calculamos el coeficiente para que la 
cantidad de átomos en ambos miembros coincida. 

 

 

5. Realizamos el recuento y comprobamos que la reacción está ajustada  

 

 



 

 

 

 

1.4 Tipos de reacciones químicas  (pg 123 y 124)  

 Existe una gran variedad de reacciones químicas. Algunas se dan en la naturaleza y otras se 
llevan a cabo en el laboratorio o en la industria. 

— Según el mecanismo de intercambio, distinguimos cuatro tipos de reacciones: 

 Reacciones de síntesis. Dos o más reactivos sencillos se combinan para formar un producto 

más complejo. Ej.: El amoníaco es el producto de la combinación de dos sustancias: el 

nitrógeno y el hidrógeno.   N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)  

 Reacciones de descomposición. Una sustancia se descompone en otras más sencillas.  

Ej.: El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno gaseoso. 
    2 H2O(l) → 2 H2(g)↑+ O2(g)↑  

 Reacciones de desplazamiento o sustitución. Un elemento es sustituido por otro en un 

compuesto.  

Ej.: El cinc desplaza al hidrógeno del ácido clorhídrico y ocupa su lugar.  
Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) ↑  

 Reacciones de doble desplazamiento.  Dos átomos intercambian sus posiciones, formando 

dos nuevos compuestos. Ej.: En la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de calcio, el 

hidrógeno y el calcio intercambian sus posiciones para formar sulfato de calcio y agua.  

H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaSO4(aq) + 2 H2O(l)  

— Según las partículas intercambiadas, distinguimos tres tipos de reacciones:  

 Reacciones ácido-base o de neutralización.  

Consisten en la transferencia de cationes de hidrógeno ( H+ ) desde un ácido a una base.  
Ej.: Una disolución de ácido clorhídrico reacciona con otra de hidróxido de sodio, de modo que el 
ácido cede un hidrógeno al hidróxido y se forma una sal y agua. 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)  

ácido     +   base     →     sal      +    agua  

 Reacciones de oxidación-reducción (redox).  

Son aquellas en las que hay una transferencia de electrones desde una sustancia que los pierde 
(se oxida) a otra que gana dichos electrones (se reduce).  
Ej.: En la reacción entre el sulfato de cobre(II) y el hierro, el cobre se reduce (disminuye su número 
de oxidación) y el hierro se oxida (aumenta su número de oxidación).  

CuSO4(aq) + Fe (s) → Cu (s) + FeSO4(aq) 
 

 Reacciones de precipitación.  

Consisten en la transferencia de iones en disolución entre dos compuestos iónicos solubles, para 
formar una sal insoluble llamada precipitado.  



Ej.: Al mezclar una disolución de nitrato de plata con otra de cloruro de potasio, la plata(1+), Ag+, 
se une con el cloruro, Cl−, y se origina un precipitado de cloruro de plata.  

AgNO3(aq) + KCl(aq) → KNO3(aq) + AgCl(s) ↓ Precipitado de cloruro de plata 

 Reacciones de combustión. Químicamente son oxidaciones  pero, al contrario que estas, son  

reacciones que transcurren muy rápidamente y con un desprendimiento notable de energía. 

Ej.: C(s)  + O2 (g) → CO2(g) 

Siempre que se queme un hidrocarburo (compuesto que contiene únicamente carbono e 

hidrógeno) se obtiene CO2 y agua: Ej.: CH4(g)  +  2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O (g) 

 

2. Velocidad de una reacción química (pg125)  

 La velocidad de una reacción es la rapidez con la que los reactivos se transforman en 

productos. 

No todas las reacciones químicas transcurren a la misma velocidad. Cuanto más fuerte 

sean los enlaces que deban romperse, más tiempo tardará la reacción en transcurrir. 

 

2.1. Factores que influyen en la velocidad de una reacción 

Experimentalmente, se ha demostrado que existen diferentes factores que influyen en la 

velocidad de una reacción química. 

 

FACTOR DESCRIPCIÓN Experimenta 

Temperatura de la 

reacción 

Al aumentar la 

temperatura de la 

reacción, aumenta la 

velocidad de la reacción. 

En la siguiente reacción: 

Zn (s) + 2 HCl (aq) → ZnCl2(aq) + H2 (g) 

-Se observa un ligero desprendimiento 

de hidrógeno gaseoso. 

-Si se repite la experiencia calentando, el 

desprendimiento de H2, es mucho mayor 

Concentración de 

los reactivos 

Al aumentar la 

concentración de los 

reactivos, aumenta la 

velocidad de la reacción. 

Si el HCl que añadimos a la reacción 

anterior es concentrado, el 

desprendimiento de hidrógeno H2, es 

mucho mayor. 

Grado de división 

de los reactivos 

sólidos 

Al aumentar el grado de 

división de los reactivos 

sólidos, aumenta la 

superficie de contacto, 

aumentando la velocidad 

de la reacción. 

En la siguiente reacción: 

CaCO3(s) +2 HCl(aq)→CaCl2(aq) + 

H2O(l)+CO2(g) 

-Si colocamos unos trozos de CaCO3, y 

añadimos HCl diluído, se observa un 

desprendimiento de CO2 gaseoso. 

-Si se repite la experiencia con la misma 

cantidad de CaCO3, pero finamente 

pulverizado, el desprendimiento de CO2, 

es mayor. 

Presencia de 

catalizadores 

Los catalizadores son 

sustancias que modifican 

La siguiente reacción:  
                  MnO2 



la velocidad de la reacción 

(pero no intervienen en ella, 

se recuperan al final del 

proceso). Los catalizadores 

positivos aumentan la 

velocidad de la reacción. 

Ejemplo, MnO2, las 

enzimas. 

2 H2O2 (l) ---------→ 2H2O (l) + O2 (g)  
 
- La descomposición del H2O2, es un 
proceso lento.  
- Si se añade una pequeña cantidad de 
MnO2, se produce un aumento de la 
velocidad de reacción. 

3. Cálculos estequiométricos  

 Concepto de Mol y Masa molar (pg126)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1. Calcular el nº de moles que hay en: a) 7,0 g de Na;  b) 20,5 g de H2O; c) 64,8 g de 

H2SO4 

 

 

 

 

Ejemplo 2. ¿Cuántos gramos hay de cada sustancia en cada uno de los siguientes apartados?  

a)1,20 moles de Zn; b) 0,25 moles de CH4; c) 3,40 moles de H2CO3 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3. a) ¿Cuántos átomos hay en 1,5 moles de átomos de aluminio?  

 1,5 mol át Al  .  6,022 . 1023átomos  Al   =   9,033 . 1023 átomos Al 

 El mol es la unidad de cantidad de sustancia en el Sistema Internacional (S.I.) 

Se define el mol como la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en 

0,012 kg de carbono-12. 

- Este número de partículas es constante, 6,022 . 1023, y se conoce como  Constante de Avogadro 

(NA). La constante de Avogadro permite pasar de número de partículas ( átomos, moléculas, 

iones, etc. ) a moles y viceversa.  

 1 mol de átomos equivale a 6,022 . 1023 átomos 

 1 mol de moléculas equivale a 6,022 . 1023 moléculas 

 La masa molar (M), es la masa en gramos de un mol de sustancia. Se mide en g/mol 

  La masa de un mol es igual al valor de la masa atómica o molecular en gramos. 

EJEMPLOS: 
- 1 mol de átomos de hierro contiene  6,023 ·1023 átomos de hierro, y su masa es de 55,85 g 
- 1 mol de átomos de oxigeno contiene 6,023 ·1023 átomos de oxigeno, y su masa es 16 g. 
- 1 mol de moléculas de oxigeno,O2, contiene 6,023 ·1023 moléculas de O2, y su masa es de 32 g. 
- 1 mol de moléculas de (CO2) contiene 6,023 ·1023 moléculas de CO2  su masa es de 44 g. 

 

 

a) 1,20 molesZn
65,4 g Zn

1 mol Zn
78,5 g Zn

b) 0,25 moles CH



4

4
4

16,0 g CH

1 mol CH
4

2 3

4,0 g CH

c) 3,40 moles H CO



2 3

2 3

62,0 g H CO

1 mol H CO
2 3210,8 g H CO

a) 7,0 g Na
1mol Na

23,0 g Na

2

0,304 moles Na

b) 20,5 g H O



2

2

1mol H O

18,0 g H O
2

2 4

1,139 moles H O

c) 64,8 g H SO



2 4

2 4

1mol H SO

98,0 g H SO
2 40,661moles H SO



                                                         1mol át Al 

   b) ¿Cuántas moléculas y cuantos átomos hay en 4,5 moles de H2O?  

  4,5 mol  de moléc.H2O  . 6,022 . 1023 moléc. H2O =  2,71 . 1024 moléc. H2O 

                     1mol de moléc. H2O 

  2,71 . 1024 moléc. H2O .   3 átomos      =  8,13 . 1024 átomos 

         1 moléc. H2O 

3.1 Interpretación cuantitativa de una ecuación química (pg127)  

     Podemos interpretar cuantitativamente una ecuación química de dos formas diferentes: en 

términos molares y en términos atómico- moleculares. 

    Significado cuantitativo de la siguiente ecuación química ajustada: 

       N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) 

-Relación molar: 1 mol de N2 reacciona con 3 moles de H2 y producen 2 moles de NH3 

-Relación atómico- molecular: 1 molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno y 

producen 2 moléculas de amoniaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 4.- LAS REACCIONES QUÍMICAS 

1.1 ¿Qué es una reacción química?. Mecanismos de una reacción química. (pg 118, 119 y 120) 

1. Act 1,2 y 3 de la página 119. 

2. Diferencia entre cambio físico y cambio químico 

3. Define: a) Reacción química. B) Ecuación química. 

4. Identifica los reactivos y los productos de la siguiente reacción: 

El agua líquida, H2O (l), se descompones mediante electrolisis en hidrógeno gaseoso, H2, y 

oxígeno gaseoso, O2. 

5. Define reacciones exotérmicas y endotérmicas e indica un ejemplo de cada una. 

 

1.3 Ley de conservación de la masa: Ley de Lavoisier (pg 122) 

6. ¿Qué dice la Ley de conservación de la masa o Ley de Lavoisier?  

7. Completar el cuadro: (Comprobar que se cumple la Ley de conservación de la masa) 

  Ecuación ajustada         2 SO2  (g)           +       O2   (g)         →         2 SO3  (g) 

Masa  

 

   

Datos de masas atómicas: O=16u y S=32u 

8. Actividad 41, página 137. 

 

1.2  Ajuste de ecuaciones químicas (pg 121) 

9. Ajusta las siguientes reacciones químicas: 

a)     H2 (g)  +  Cl2 (g)→    HCl (g) 

b)     Na (s) +   H2O (l)   →     NaOH (aq) +   H2 (g) 

c)     C3H8 (g)   +   O2 (g)   →    CO2 (g)  +    H2O (g) 

d)     SO2 (g)   +    O2   (g)     →    SO3  (g) 

e)     Mg(s)   +    Cl2 (g)   →    MgCl2 (s) 

f)      Cr2O3 (s)   +    Si (s)  →    Cr (s)  +    SiO2 (s) 

10. Ajuste de reacciones: Actividad 7, página 121. 

 

1.4 Tipos de reacciones químicas  (pg 123 y 124)  

11. Nombra los tipos de reacciones estudiados.  

12. Clasifica las siguientes reacciones en reacciones de síntesis, de descomposición, de 

desplazamiento o de doble desplazamiento. Razona la respuesta 



a)   Cl2 (g) + 2KBr ( aq) →  2 KCl (aq)  +  Br2 (l) 

b)   CaO (s) + H2O (l)  →  Ca(OH)2 (aq) 

c)    Pb(NO3)2 + 2 KI → PbI2 + 2 KNO3 

d)   2 H2O (l)   →   2 H2 (g)  +   O2 (g) 

2. Velocidad de una reacción química (pg125)  

13. Define: velocidad de reacción. 

14. Nombra los factores que influyen en la velocidad de reacción. Indica cómo influye en la 

velocidad de la reacción. 

15. Clasifica de forma cualitativa las siguientes reacciones en rápidas o lentas: 

a) Descomposición de la carne. 

b) Combustión de la pólvora en los fuegos artificiales. 

c) Oxidación de un clavo. 

d) Disolución de una pastilla efervescente en agua. 

16. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.   

a. Un trozo de hierro se oxida más rápidamente que el hierro pulverizado.   

b. Un catalizador modifica la velocidad de reacción. 

c. En general, a mayor temperatura mayor velocidad de reacción. 

d. La concentración de los reactivos no influye en la velocidad de reacción. 

17. En muchos productos alimenticios se emplean conservantes. ¿Cuál es su función?  

 

3. Cálculos estequiométricos. Concepto de Mol y Masa molar (pg126) 

18. Define: mol y masa molar. 

19. Completa: 

a) El número de partículas constante 6,022. 1023, se conoce como ………………………..… 

b) La masa molar se mide en ………………………………………………………………… 

20. Determina la masa molecular y la masa molar de las sustancias N2  y CuSO3.  

Datos: masas atómicas: N=14; Cu=63,5; S=32; O=16 

21. a) ¿Cuántos moles de átomos hay en 1,5.1024 átomos de calcio? 

b) ¿Cuántos gramos de calcio en 1,5.1024 átomos de calcio? 

22. ¿Cuántos moles hay en 300 g de hidróxido de sodio, NaOH? 

Datos: masas atómicas: Na=23; H=1; O=16 

23. En un recipiente hay 250 g de NH3. Determinar: 

a) El número de moles de NH3 

b) El número de moléculas de NH3 

c) El número de átomos de hidrógeno y de nitrógeno. 

24. ¿Cuántas moléculas de agua hay en 36 g de H2O?    

25. Actividades: 49 y  50  de la página 138.  

26. Actividades: 13,14,15,16 y 17 de la página 127. 



3.1 Interpretación cuantitativa de una ecuación química (pg127)  

27. Interpreta cuantitativamente, de las dos formas posibles, las ecuaciones químicas de: 

a)  La actividad 7, página 121. (Ya ajustadas) 

b)  La actividad 9 de ajuste de reacciones, de la hoja de actividades (una vez ajustadas). 

                        2º BACHILLERATO A 

Los alumnos de Física 2º Bach A deben realizar las siguientes tareas: 

 Ir estudiando el examen de la 2ª evaluación y tenerlo preparado para la vuelta.  

 Continuar con el tema “Ondas electromagnéticas. La luz”. He dividido los contenidos del 

tema por sesiones para trabajar todos con el mismo ritmo. Sería conveniente cuatro sesiones 

semanales. 

Sesión 1 
1.      Ondas electromagnéticas. (Act 11, 12, 13 pg254)  

Sesión 2 
2.      La luz. (Act 15,16, 17 pg 254)  

      Revisar la actividad resuelta A de la página 252 

Sesión 3 y 4 
3.      Fenómenos luminosos  

3.1.   Reflexión y refracción. (Act 18,19,20, 21, 22, 23 pg 254-255)  

Revisar la actividad resuelta B de la página 252 

       Revisar este vídeo con la resolución de un problema. 

       https://m.youtube.com/watch?v=d-qv181ewPM&list=PLOa7j0qx0jgN25SjjO0CJ-

NG0czFF_s4O&index=2&t=0s  

             Sesión 5 
3.2.   Dispersión. (Act: Descripción del fenómeno y ejemplo)  

3.3.   Interrelación de la luz con la materia (Act ¿Qué es el color?)  

             Sesión 6 
3.4.   Interferencia. (Act: Descripción del fenómeno, condiciones para observarlo y 

ejemplo)  

3.5.   Difracción. (Act: Descripción del fenómeno, condiciones para observarlo y 

ejemplo)  

3.6.   Polarización (Act: Descripción del fenómeno, tipos de polarización)  

 

Todos los alumnos deben ponerse en contacto con la profesora para proporcionar el resto de 

materiales a través del correo: mmarbaefyq@gmail.com  

Para cualquier duda, aclaración así como correcciones que se necesiten me las pueden enviar 

a este correo. 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=d-qv181ewPM&list=PLOa7j0qx0jgN25SjjO0CJ-NG0czFF_s4O&index=2&t=0s
https://m.youtube.com/watch?v=d-qv181ewPM&list=PLOa7j0qx0jgN25SjjO0CJ-NG0czFF_s4O&index=2&t=0s
mailto:mmarbaefyq@gmail.com

