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Nombre: 4ºB

1.- Realiza los siguientes cambios de unidades expresando los resultados en notación científica:
a) 1   g/ml→kg/m3 b) 7,2.10-3 ng →g
d) 360 km/h→m/s f) 4 µm→ m

sol: 1000 kg/m3; 7,2.10-12 g; 100 m/s; 4.10-6  m 

2.- La fórmula del gas pentano es C5H12, 
a) Indica qué significa su fórmula

b) Escribe la ecuación química de combustión del pentano

c))El proceso es exotérmico o endotérmico? Razona la respuesta

d) Determina cuántas moléculas de pentano habrán reaccionado se si obtienen 106 moléculas de 
dióxido de carbono

sol: 2.105 molec.

3.- a) ¿Qué es lo que se representa en la tabla periódica?

B) En qué lugar de la tabla se encuentran los elementos metálicos y qué propiedades presentan

c) Razona como varía el radio atómico a lo largo de un periodo y de un grupo

4.- Explica según la TCM:

a) Cuando se calienta un sólido, aumenta su volumen, se dilata

b) Los sólidos tienen forma propia mientras que los líquidos y gases no

5.-  El padre de un alumno de 4º, después  de ver los resultados del ejercicio de símbolos, tuvo que 
tomarse una aspirina. Si un medicamento contiene un 0,3 % en peso de ácido acetil salicílico (principio 
activo de la aspirina), determina qué cantidad de medicamento hay que ingerir para suministrar 5 mg 
de principio activo.
Sol: 1,67 g

6.- Determina la concentración en g/l de una disolución sabiendo que contiene un 10 % de soluto y que 
la densidad de la disolución es de 1,1 g/ml 
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sol: 110 g/L

7.- Dada la reacción, sabiendo que cuando reaccionan 65, 4 g de cinc se forman 81,4 g de óxido de cinc:
 Zn + O2   →   ZnO

a) Ajústala,

b) Determina cuantos gramos de oxígeno habrán reaccionado

c) Determina qué cantidad de oxígeno reaccionará y cuántos gramos de óxido de cinc se formarán 
si reaccionan 100 g de cinc.

Sol: 16 g de O2; 24,46 g de O2 ; 124,46 g de ZnO

8.- Razona y explica si es verdadero o falso:
a) Al aumentar la Temperatura de los reactivos de una reacción química, la velocidad de la 

reacción aumenta.
b) Las reacciones químicas entre sólidos es rápida mientras que entre líquidos suele ser más 

lenta.
c) En una RQ el número de moléculas no cambia
d) En una RQ el número de átomos no cambia

9.- Indica si las siguientes pruebas demuestran que el medio es ácido o básico:
a) colorean de rojo el papel indicador
b) reaccionan con la caliza desprendiendo CO2

c) Reaccionan con los metales desprendiendo H2

d) con la fenolftaleína adquieren color rojo-violáceo
e) Tiene un pH igual a 3. 

10.- Completa y ajusta las reacciones siguientes indicando en el lugar adecuado: 

Co    +               → Co2O3

………………
CH4  +   O2   →                      +                 

………………
HBr  →               +

………………
Fe(OH)2  →               +

………………
ZnO    +    C     →                + 

………………
HBr        +      Fe(OH)2     →                 +

………………

11.- Realiza los siguientes cambios de unidades expresando los resultados en notación científica:
a) 100 g/ml−−−−kg/m3 b) 7,2.10-3 mg −−−Κg

c) 100 km/h−−−−m/s                                                   d) 0,8 m2−−−− mm2
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sol: 105 kg/m3; 7,2.10-9  kg; 27,78 m/s; 8.105 mm2

12.-  Calentamos un líquido B, que es una sustancia pura cuyo punto de ebullición es 801C, en un 
recipiente cerrado para que los gases no puedan salir, hasta que los gases que se han producido 
alcanzan una temperatura de 90 ºC. Al enfriarlo se obtiene un líquido incoloro C. Al calentar el líquido 
incoloro hierve a 112 ºC y la temperatura no se mantiene constante mientras dura la ebullición.
a) Los líquidos B y C, ¿son la misma sustancia?

B) El líquido B es un sustancia simple o un compuesto )y el líquido c?

c) El cambio producido )es un cambio químico o físico? Razona todas las respuestas

13.- La fórmula del gas butano es C4H10, 
a) Indica qué significa su fórmula

b) Escribe la ecuación química de combustión 

c))El proceso es exotérmico o endotérmico? Razona la respuesta

14.- a) Qué es lo que se representa en la tabla periódica?

B) el azufre forma uno de los ácidos más corrosivos, el ácido sulfúrico H2SO4. ¿Cuál será la fórmula 
probable del ácido selénico?. Razona la respuesta

c)  El helio es un gas noble. ¿Qué particularidad tienen estos elementos?¿Cuál será la fórmula probable 
del óxido de helio

D) Ordena los siguientes elementos de menor a mayor radio atómico y justifica tu respuesta.
P, Na, Mg F, Br, Cl

15.- a)  Un licor  contiene un 30 % en volumen de alcohol, determina qué cantidad de alcohol  hay en 
150 ml de licor.

b)  Una botella de agua fuerte contiene 2g/l de ácido clorhídrico disuelto en agua. Determina cuantos g 
de soluto hay en 250 ml de disolución

sol: 50 mL; 0,5 g

16.- La densidad de una disolución de un sólido en agua  es de 1,2 g/ml, mientras que la concentración 
es de 30% en peso. Determina la concentración en g/l de la disolución.
Sol 400 g/L
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17.- Dada la reacción, sabiendo que cuando reaccionan 54, 8 g de hierro se forman 86,8 g de óxido de 
hierro (III):

 Fe + O2   −−−−   Fe2O3

a) Ajústala,

b) Determina cuantos gramos de oxígeno habrán reaccionado

c) Determina qué cantidad de oxígeno reaccionará y cuántos gramos de óxido de hierro se 
formarán si reaccionan 100 g de hierro.

Sol : 32 g de O2; 58,4 g de O2; 158,4 g de Fe2O3

18.- Razona y explica si es verdadero o falso:
a) Las reacciones químicas entre líquidos o gases son  rápidas mientras que entre sólidos  suele 
ser más lenta.

b) En una RQ la masa de los reactivos es la misma que la de los productos, excepto  en los gases 
puesto que éstos no pesan.

c) La temperatura  no influye en la velocidad de  una reacción química.

d) Un tronco de madera tardará más en arder que sí lo partimos en finas astillas.

19.- Explica según la TCM:
a) un balón de playa al sol parece que se infla.
b) Dibuja:

Sal + agua aire (oxígeno + nitrógeno)

20.- A partir de 36 g de agua se forman 4 g de gas hidrógeno según la reacción que se produce en la 
electrólisis (aporte de energía eléctrica) del agua es:

H2O   →  H2  +   O2    

a) Ajústala
b) Se trata de una reacción endotérmica o exotérmica?. Razona la 
respuesta.
c) ¿Cuántas moléculas de H2  y O2 se formarán a partir de 800  moléculas 
de agua. Razona la respuesta
d) Determina la masa molecular de cada sustancia 
e) Determina cuantos gramos de dihidrógeno  H2  y dioxígeno O2 se 
formarán a partir de 180 g de agua.
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Sol: 800 moléculas de H2; 400 moléculas de O2 ; 20 g de H2; 160 g de O2

21.- Completa y ajusta las reacciones siguientes indicando en el lugar adecuado: 

Cu    +               → CuO

C3 H8  +   O2   →                      +                 

HCl (aq) →               +

Ca(OH)2  →               +

NiO    +    C     →                + 

HCl        +      Ca(OH)2     →                 +


