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Alumno/a:    

 

UNIDADES. CAMBIOS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 

1)   Expresa en notación científica los siguientes valores: 
 

a) 2600 
b) 14500 
c) 0’000356 
d) 0’2234 
e) 0’0000000897 
f) 2300000000 
g) 46000000 
h) 0’0000125 
i) 44560000000 

 

2)  Realiza las siguientes operaciones utilizando la notación científica: 
 
a) 3000 x 0’009 = 
b) 0’0045 x 0’000002 = 
c) 12000 x 4000000 = 
d) 0’000006 :  0’0002 = 
e) 800000000 : 400000 = 
f) 200000 : 0’000000000002 = 
 

3) Realiza los siguientes cambios de unidades: 
 
a) 245 m a Km = 
b) 234  ºC a K = 
c) 457 mg a g = 
d) 0’089 Hm a cm = 
e) 0’08 Tm a Kg = 
f) 2 días a s = 
g) 467 K a ºC = 
h) 8 L a m3 = 
i) 2 Ha  a dm2 = 
j) 18 mm2 a m2 = 
k) 600 cm3 a L = 
 

4) Expresa en el S.I. los valores de las siguientes magnitudes: 
 
a) 34 cg  = 
b) 0’068  Km = 
c) 34 ºC = 
d) 180  min = 
e) 40  L = 
f) 120 dm2 = 
g) –20 ºC = 
h) 0’07  Tm = 
i) 2  h = 
j) 4 Ha = 
k) 200 g = 



 

5) Expresa los siguientes valores  en unidades del S.I: 
 

a) 24  g/cm3 = 
 

b) 400   g/dm3 = 
 
c) 1200  cg/ m3 = 

 
d) 38  mg/ml  = 

 
e) 25 g/km 

 
f) 200 g/cm3 

 
g) 150 L·km/h·cg 

 

DENSIDAD  

 

6) Calcular la densidad de una sustancia  si  una masa de 400 g ocupan un volumen de 200 cm3. 

 

7)  ¿Qué volumen tendrá un objeto de  40 Kg de masa, si su densidad es de 1’3 g/cm3? 

 

8) Un cuerpo tiene una densidad de 3 Kg/m3, calcular la masa que tiene un trozo de ese cuerpo de 4 cm3 de 
volumen. 

 

9) Calcula el volumen que ocupará una masa de 34 g de hierro si su densidad es de 7870 Kg/m3. Expresar el 
resultado en cm3. 

 
 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

10) Repasa los puntos del método científico. Haz un ejercicio de un problema común aplicando los puntos y 
cómo crees que te ayudaría a solucionarlo. (Ejemplo: Me siento a ver la tele y el mando no funciona al 
apretar los botones) 

 

DISOLUCIONES 

 

11) En un vaso que contiene 50 g de agua, se han disuelto 4 g de azúcar. Calcula la concentración de la disolución 
en % masa. 

 

12) Si disuelves 8 g de hidróxido potásico en agua y completas el volumen agregando disolvente hasta 440 mL, 
¿Cuál será la concentración de la disolución en g/L? 

 
 

13) Uno de los lagos de mayor concentración en el mundo es el lago Elton (Rusia), que contiene un 27 % en masa 
de sales disueltas. Calcula la cantidad de sales que podrán obtenerse por cada Kilogramo de agua salada. 

 



 

14) Se mezclan 20 g de azúcar con 250 mL de agua cuya densidad es de 1 g/cm3. Determina la concentración de 
esta disolución en % masa. 

 

15) ¿Cuántos gramos de una sustancia hay que tomar para obtener una disolución de 100 mL de concentración 40 
g/L? 

 

16)  Se prepara una disolución añadiendo 10 g de cloruro de sodio a 20 g de agua. Una vez disuelta el volumen de 
la disolución es de 22 mL. Calcula la concentración de la disolución expresada en % masa y en g/L. 

 

17)  La etiqueta de cierta marca de leche señala que contiene 1’4 % en masa de materia grasa. Si todo el litro de 
leche pesa 1040 g. ¿Cuál es la concentración de materia grasa en g/L? 

 

18) Si la concentración de una disolución de azúcar en leche es de 5 g/L, ¿qué cantidad de azúcar tendremos en un 
vaso con 200 cm3 de leche azucarada? 

 

19) Calcula la concentración de una disolución en % masa formada por 20 g de nitrato sódico y 300 mL de agua. 
 

20)  Se quieren preparar 400 cm3 de una disolución de cloruro potásico de 12 g/L de concentración. ¿Qué cantidad 
de cloruro potásico hay que pesar? 

 

21) ¿Qué cantidad de azúcar contendrán 1’5 L de disolución al 20 % en masa, si la densidad de la disolución es de 
1’2 g/cm3? 

 

22)  La solubilidad de una sustancia en agua es de 4 g/L. ¿Cuántos gramos se disolverán si echamos 2 g de la misma 
en 250 cm3 de agua? 

 

 

ESTRUCTURA ATÓMICA 

 

23)  El átomo de calcio tiene 20 protones. ¿Cuál es su número atómico?, ¿cuántos electrones tiene?. 
 

24)  Un isótopo del calcio del ejercicio anterior tiene un número másico de 40 y otro de 41. ¿Cuántos protones, 
electrones y neutrones tiene cada uno?. 

 

25)  Calcula el número de protones, electrones y neutrones del Flúor (F) si tiene un número atómico de 9 y un 
número másico de 20. Represéntalo abreviadamente 

 

26) Dados los siguientes átomos: boro, B5
11, sodio, Na11

23, y boro, B5
10. ¿Cuáles son sus valores de Z y A?. ¿Cuántos 

electrones tiene cada átomo?. ¿Cuáles de estos átomos son isótopos?, ¿En qué se diferencian?. 
 

27)  Un átomo tiene A = 28 y sabemos que contiene 14 protones. Calcula su número de neutrones e indica su 
número atómico. 

 

28)  ¿Qué es la configuración electrónica de un átomo de un elemento?. Halla las configuraciones electrónicas de 
los átomos cuyos Z son: 

 
 

Z = 4:   Z = 14:   Z = 23:   Z = 38:   Z = 54:   Z = 63:   Z = 79: 



 

29) Rellena la siguiente tabla: 

 

30) Rellena la siguiente tabla 

 
 

NOMBRE SÍMBOLO Z A P+ e- N CARGA C/A/SC 

  25    30 3+  

   56  24 30   

Cloro   35  17  0  

  15 31  18    

     36 45 2-  

  17    20  SC 

NOMBRE SÍMBOLO Z A P+ e- N CARGA C/A/SC 

  24    28 3+  

   65  28 35   

Cobre   63  29  0  

  33 75  36    

     18 16 2-  



 

31) Formula los siguientes compuestos: 

Formula:   

1. Óxido de cobre (II)    

2. Sulfuro de radio    

3. Óxido peryódico    

4. Catión mercurio(I)    

5. Hidruro magnésico    

6. Óxido áurico    

7. Óxido de berilio    

8. Cloruro sódico    

9. Yoduro de cinc    

10. Ácido fluorhídrico    

11. Óxido de cromo(II)    

12. Amoniaco    

13. Óxido hiponitroso    

14. Seleniuro    

15. Fosfuro de antimonio(V)    

Nombra:   

1. SeO2    

2. SbH3    

3. NiO    

4. Te2-    

5. Na2S    

6. PbH2    

7. K+    

8. BaBr2    

9. Hg2S    

10. HCl    

11. SiO2    

12. As2O3    

13. SO    

14. BaF2    

15. NH3    

 

 

 



 

32) Formula: 

FÓRMULA SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 

 
 

 Óxido de plomo (II)  

 
 

  Óxido férrico 

I2O5 

 
   

 
 

Trióxido de dioro   

 

 
 Hidruro de cobalto(III)  

 
 

  Hidruro ferroso 

H2Se 
 

   

 
 

Bromuro de hidrógeno   

 
 

  Fosfina 

 
 

Trihidruro de nitrógeno   

HgS 

 
   

 
 

 Bromuro de platino (II)  

 
 

Pentafluoruro de bromo   

TeI4 
 

   

 
 

  Ácido hipoyodoso 

H2SO4 
 

   

 
 

Trioxotelurato (IV) de 
hidrógeno 

  

Al(OH)3 

 
   

 
 

 Hidróxido de magnesio  

   Hidróxido cálcico 
 

 

33) Ajusta las siguientes reacciones químicas: 

a)  SeO2  +  O2      SeO3 

 

b)  HCl   +   Al      AlCl3   +   H2 

 

c)   Br2   +   NaI      I2   +   NaBr 

d)  BaCO3   +   HCl      BaCl2   +   CO2   +  H2O 

 

e)   NH3   +   O2      NO   +   H2O 

 

d)   Na2S   +  HBr      H2S   +   NaBr 

 


