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1. METODOLOGÍA CIENTÍFICA.  ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 

1. Elaborad una lista con todas las ideas simplistas sobre la ciencia, los científicos y el trabajo 

científico, que se hayan tratado en este tema. 

 

2. Sugerid algunas decisiones que los gobiernos deberían tomar para lograr un desarrollo soste-

nible, respetuoso con los seres vivos y el medio ambiente y del que pudieran participar todos los 

seres humanos. 

 

3. ¿Qué es una hipótesis científica? ¿Qué es más importante en una hipótesis científica, que sea 

verosímil o que se pueda contrastar experimentalmente? 

 

4. Enumerad algunas diferencias entre el trabajo científico y el trabajo cotidiano 

 

5. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que una teoría científica sea rechazada? 

 

6. Explicad las diferencias existentes entre hipótesis, ley y teoría científica 

 

7. Rellenad la siguiente tabla (añadiendo las filas que sean necesarias), distribuyendo adecuada-

mente en cada columna los términos y proposiciones que se enumeran a continuación. (Puede 

que sobren algunos). 

 

Aspectos esenciales de la 

metodología científica 

Ideas simplistas sobre la ciencia, 

los científicos y su trabajo 

Cualidades importantes para 

hacer investigación científica 

   

 

Planteamiento de problemas de interés, religiosidad, emisión de hipótesis, la ciencia es cosa de 

hombres, trabajar en equipo, análisis de resultados, imaginación, creatividad, la ciencia es algo 

tan difícil que está reservada solo a unos cuentos genios, búsqueda de coherencia y de globali-

dad, muchos descubrimientos científicos ocurren por casualidad, moralidad, despiste, desorden, 

elaboración de diseños experimentales, castidad, dogmatismo, seguir al pie de la letra un método, 

capacidad crítica. 

 

8. Dibujad un cómic inventando una historia sobre una investigación científica (no importa que 

no sea real) en la que se reflejen la mayor parte posible de las características esenciales de la me-

todología científica que hemos comentado en el tema y, a su vez, se salga al paso de ideas sim-

plistas sobre la ciencia y/o el trabajo científico. 

 

9. A continuación se describe, de forma cualitativa, una investigación llevada a cabo por el doc-

tor Semmelweis entre 1844 y 1848. Señalad qué hipótesis se emiten, qué diseños experimentales 

se llevaron a cabo para comprobarlas y cuáles fueron los resultados. 

 
Como miembro del equipo médico del hospital general de Viena, Semmelweis se sentía angustiado al ver 

que una gran proporción de mujeres que habían dado a luz en el departamento A de dicho hospital, con-

traían una seria y, con frecuencia, fatal enfermedad, conocida como “fiebre puerperal” o fiebre después 

del parto. Así en 1844, hasta 260 de un total de 3.157 madres del departamento A (un 8’2 % )  murieron 

de esa enfermedad; en 1845 el índice de muertes era del 6’8 % y en 1846 del 11’4%. Estas cifras eran 

sumamente alarmantes, porque en el departamento de maternidad B, de ese mismo hospital (que se en-

contraba al lado mismo del A), el porcentaje de muertes por fiebre puerperal había sido mucho más bajo: 

 



 

 

2 

 

 

 

2’3%; 2’0% y 2’7% en los mismos años. Una opinión ampliamente aceptada en la época atribuía las olas 

de fiebre puerperal a "influencias epidémicas" que se describían vagamente como cambios "atmosféricos, 

cósmicos y telúricos".  

 

Sin embargo, para Semmelweis era difícil admitir que fuera posible que dichas influencias se manifesta-

sen preferentemente en el departamento A y menos en el B. Una epidemia de verdad, como por ejemplo 

el cólera, no sería tan selectiva. Por otra parte se daba el hecho de que algunas mujeres que vivían lejos y 

habían dado a luz en la calle yendo de camino hacia el hospital, a pesar de ser internadas en el departa-

mento A, no solían contraer la enfermedad. 

 

Según otra opinión, la causa de la elevada mortandad por fiebre puerperal era el hacinamiento y la mala 

alimentación. Semmelweis señala a este respecto que el hacinamiento era mayor en el departamento B 

que en el A (en parte como consecuencia de los desesperados esfuerzos de las pacientes por evitar que las 

ingresaran en el tristemente famoso departamento A), lo cual debería hacer que muriesen más en dicho 

departamento, cuando, sin embargo, el fenómeno era justamente el contrario. Por otra parte, la alimenta-

ción era la misma en ambos departamentos. 

 

En el año 1846 una comisión creada para investigar el asunto, atribuyó la elevada frecuencia de la enfer-

medad en el departamento A, a los reconocimientos poco cuidadosos a que las pacientes eran sometidas 

por los estudiantes de medicina que realizaban sus prácticas de obstetricia en dicho hospital. 

 

No obstante, a Semmelweis tampoco le convencía demasiado esta explicación ya que los daños y lesiones 

que se producen de forma natural durante el proceso del parto, son mucho mayores que los que podían 

causar los estudiantes de medicina menos hábiles. Además estaba el hecho de que en el departamento B, 

las mujeres eran reconocidas por comadronas que empleaban para ello las mismas técnicas y procedi-

mientos que los estudiantes del departamento A. 

 

Se acudió entonces a explicaciones psicológicas. Una de ellas hacía notar que el departamento A estaba 

situado de forma que, un sacerdote que iba hacia la enfermería de ese departamento a llevar los últimos 

sacramentos a las moribundas, tenía que pasar por todas sus salas. Mientras que, para entrar en la enfer-

mería del departamento B, no debía de atravesar ninguna de sus salas, ya que ésta tenía otro acceso más 

directo. Se sostenía que era precisamente la aparición de la negra figura del sacerdote, precedida por un 

monaguillo haciendo sonar una campanilla, la que producía un efecto terrorífico y debilitaba a las pacien-

tes de las salas, que se hacían así más propicias a contraer la enfermedad.  

 

Para contrastar esta posibilidad, se facilitó al sacerdote otro acceso a la enfermería del departamento A, 

que evitaba pasar por delante de las pacientes. A pesar de ello, no se produjo ninguna variación notable en 

la incidencia de la enfermedad y seguían muriendo más pacientes del departamento A que del B.  

 

Finalmente, en 1847, un médico del mismo hospital, recibió una herida penetrante en un dedo, producida 

por el escalpelo de un estudiante con el que estaba realizando una autopsia. Dicho médico murió poco 

después de padecer una agonía durante la cual mostró los mismos síntomas que se habían observado en 

las mujeres víctimas de fiebre puerperal. 

 

Para Semmelweis no pasó desapercibida esta observación y, aunque en aquella época todavía no se había 

descubierto el papel de los microorganismos en este tipo de infecciones, pensó que el escalpelo del estu-

diante había introducido "materia cadavérica" en la corriente sanguínea de su profesor y que ello había 

sido la causa de su muerte. De igual forma, las mujeres que morían por fiebre puerperal, sufrían un enve-

nenamiento en la sangre del mismo tipo: tanto él mismo como sus colegas y los estudiantes de medicina 

que hacían las prácticas, habían sido los portadores de la materia infecciosa, porque todos solían llegar a 
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reconocer a las pacientes del departamento A, poco después de haber realizado disecciones en la sala de 

autopsias y reconocían a las parturientas tras haberse lavado las manos de un modo tan superficial que 

éstas conservaban a menudo un característico olor a suciedad. En apoyo de este razonamiento, estaba el 

hecho de que las comadronas que reconocían a las pacientes del departamento B, no realizaban prácticas 

de disección para su preparación profesional y también que la mortandad fuese menor en los casos de 

"parto callejero" ya que a las mujeres que llegaban con su niño en brazos, casi nunca se les sometía a 

reconocimiento después de su ingreso. 

 

Para poner a prueba esta nueva posibilidad Semmelweis pensó en prevenir la fiebre puerperal destruyen-

do químicamente el material infeccioso adherido a las manos, mediante una disolución de cal clorurada, 

que se utilizaría para lavarse las manos previamente a cualquier reconocimiento de parturientas. 

 

Se dictó una orden por la que tanto profesores como estudiantes de medicina o comadronas, debían de 

lavarse concienzudamente las manos con dicha solución antes de reconocer a ninguna enferma y se puso 

inmediatamente en práctica. 

 

Al poco de ponerse en vigencia dichas normas, la mortalidad puerperal comenzó a decrecer y en el año 

1848 descendió hasta el 1’27% en el departamento A y el 1’33% en el B. 

 

    

 

10. A continuación se describe, de forma cualitativa, una investigación llevada a cabo por el doc-

tor Claude Bernard (1814–1878). Señalad todos los aspectos del trabajo científico que en ella 

se vean reflejados, desde el planteamiento del problema a nuevas perspectivas abiertas. 

      
C. Bernard en el curso de sus investigaciones sobre las causas del envenenamiento por monóxido de carbono 

(CO) ... 

 

... envenenó a un perro haciéndole respirar CO y procedió inmediatamente a abrir su cuerpo observando el 

estado de la sangre. 

 

Inmediatamente le llamó la atención el hecho de que la sangre de las venas tenía un color rojo vivo que es 

el color típico de la sangre de las arterias. 

 

Repitió la experiencia con otros animales encontrando siempre el mismo resultado: la sangre venosa envene-

nada tenía idéntico aspecto (rojo vivo) que la sangre arterial. 

 

Reflexionando sobre este hecho, C. Bernard escribió: 

 

"El color rojo vivo, me dije, es característico de la sangre arterial y está en relación con la presencia de oxíge-

no en una fuerte proporción, mientras que la coloración negra, característica de la sangre venosa, se debe a la 

desaparición del oxígeno y a una mayor presencia de dióxido de carbono (CO2), por consiguiente se me ocu-

rrió que el CO, al hacer persistir el color rojo vivo en la sangre venosa, habría tal vez impedido que el oxíge-

no pasara a CO2. Me parecía sin embargo difícil de comprender cómo esto podía ser la causa de la muerte ... 

 

... pero si mis razonamientos eran correctos, la sangre tomada de las venas de los animales envenenados por 

CO, debería de contener oxígeno, tal y como ocurre en la sangre arterial." 

 

C. Bernard, hizo pasar entonces hidrógeno por la sangre venosa de un animal envenenado por CO, esperando 

que, tal y como ocurre en la sangre arterial, éste hidrógeno se uniera al oxígeno, poniendo así en evidencia la 

existencia de éste último en la sangre venosa envenenada. 
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El resultado del experimento fue negativo. Sin embargo le sugirió nuevas ideas: 

 

 "Puesto que no había oxígeno en la sangre venosa envenenada, ni tampoco había tenido lugar el proceso 

normal de paso de oxígeno a CO2, quizás el CO era el que había desplazado al oxígeno de la sangre". 

 

Mezcló entonces, CO con sangre arterial de un animal sano dentro de un recipiente cerrado y al cabo de cier-

to tiempo analizó el gas contenido en dicho recipiente, constatando que se había enriquecido notablemente en 

oxigeno mientras que había disminuido la cantidad de CO inicialmente presente. 

 

"Estas experiencias repetidas en las mismas condiciones, me enseñaron que se había producido un simple 

intercambio volumen a volumen entre el CO y el O2 de la sangre. Pero el CO, quedaba fijo en la sangre sin 

poder ya ser desplazado ni por el O2 ni por otros gases". 

 

Más tarde se comprobó que el CO se combina fuertemente con la hematoglobulina de la sangre, haciendo que 

los glóbulos sanguíneos queden como mineralizados, perdiendo así sus propiedades vitales y produciéndose 

la muerte. Como resultados de estos estudios, C. Bernard no sólo explicó la causa del envenenamiento por 

CO, sino que puso a punto un nuevo método de análisis de gases de la sangre que se generalizó rápidamente 

y abrió perspectivas sobre el mecanismo de ciertas anemias. 

 

 

 

11. Mary Montagu fue una brillante escritora británica y luchadora por los derechos de la mu-

jer. En 1716 nombraron embajador a su esposo y el matrimonio viajó a Turquía. A continuación 

se describen sus intentos para difundir en el Reino Unido un tratamiento contra la viruela. Leed 

el texto siguiente con atención y después explicad qué problema intentaba resolver Mary Monta-

gu y qué hipótesis intentaba poner a prueba.  

 

Ya en el siglo XI en India y China los médicos manipulaban el sistema inmunitario. Al soplar 

polvo de costras de un enfermo de viruela en los orificios nasales de sus  pacientes, solían provo-

car una enfermedad leve que evitaba un contagio posterior más grave. 

 

Este tratamiento y otros similares fueron difundidos y modificados por todo Oriente. Cuando 

Mary Montagu viajó a Turquía en 1917, se dio cuenta de que mientras que en Europa la viruela 

era una enfermedad terrible y letal, en Oriente solía ser leve porque allí los médicos arañaban la 

piel de una persona joven y sana para después infectar la herida con un poco de pus de un enfer-

mo de viruela. La persona enfermaba, en la mayoría de los casos de forma leve, y luego quedaba 

protegida frente a esta infección.  

 

Estaba tan convencida de la seguridad de estas inoculaciones que durante su estancia en Turquía 

pidió que inoculasen a su hijo y, cuando volvió a Inglaterra decidió mostrar la eficacia de este 

tratamiento. Para ello consiguió que un prestigioso doctor inoculara a su hija bajo la atenta mira-

da de varios miembros de la Real Sociedad de Medicina de Londres.  

 

A pesar de la eficacia de los resultados en sus hijos y a los buenos informes que traía sobre los 

buenos resultados de esta práctica en Turquía, Montagu no consiguió su propósito de difundir 

este tratamiento en su país, debido fundamentalmente a la obstinación y prejuicios de médicos 

conservadores y clérigos. 

 

En 1796, setenta años más tarde, el doctor Edward Jenner conoció los trabajos de Mary y perfec-

cionó las técnicas, pasando a la historia como el descubridor de la vacuna contra la viruela. 

 
(Texto extraído del trabajo de investigación de Isabel Mira, 2011. Les competències bàsiques en ciència i 

tecnologia com a evidències de l'alfabetització científica i tecnológica).  
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2. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA.  ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 

1. Indicad cinco magnitudes fundamentales del Sistema Internacional (SI) y cinco derivadas. 

 

2. Escribid las siguientes cantidades en el SI de unidades: 

 

27 cm; 31 mm; 2'4 hm; 4'16 g; 4 Gs; 7'3 Mm; 6'5 dg; 9 ns; 4'6 dam. 

 

 

3. ¿Cuál de estas cantidades es mayor?: a) 12 500 cm
2
 o 2m

2
;   b) 3 hm

3
 o 6105 m

3
;  c) 2h o 7150 s. 

 

4. Expresad en el SI de unidades: a) 144 km/h;   b) 21'4 g/dm
2
;  c) 32 g/cm

3
;   d) 289 cm/s. 

 

5. Ordenad de mayor a menor las densidades siguientes: a) 15'4 g/cm
3
  b) 9600 kg/m

3
 c) 10 g/ 

 

6. Redondead a las centésimas las siguientes cantidades: 

 

a) 24'31742 g ;  b) 0'2586 m;  c) 3174'20009 s;  d) 0’299143  
 

 

7. Realizad las siguientes operaciones, dando la respuesta con el número correcto de cifras sig-

nificativas: 

 

a) 57'441 kg + 3'22 kg      b) 6'17 dm - 4'1 cm 

 

 

8. Para medir la masa de un cilindro se utiliza una balanza que aprecia cg, obteniéndose las me-

didas siguientes expresadas en gramos: m1 = 115'43,  m2 = 115'41,  m3 = l 15'44,  m4 =  115'40. 

Expresad correctamente la masa del cilindro. 

 

9. Se ha medido la rapidez (v) de una motocicleta a intervalos de dos segundos, recogiendo los 

datos obtenidos en la siguiente tabla: 

 

a) Representad gráficamente v-t. b) ¿Qué rapidez llevará a los 14 s si no cambia de movimiento? 

 

 

10. La posición (e) de un coche respecto al punto de partida a intervalos de un segundo se reco-

ge en la siguiente tabla: 

 

a) Representad gráficamente la posición (e) frente al tiempo (t). 

b) A partir de la gráfica e-t deducid que relación existe entre la posición (e) y el tiempo (t). 

 

 

t (s) 0 2 4 6 8 10 

v (m/s) 0 4’9 9'7 14'6 19’4 24'5 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

e (m) 0 3'0 12'1 26'8 47'9 74'0 
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3. PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA.   ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 

1. Disponemos de 500 g de agua en estado líquido. La ponemos en el congelador hasta que toda 

el agua se haya convertido en hielo. Señalad si las siguientes afirmaciones son verdaderas o fal-

sas, explicando en cada caso, el porqué: 

 

a) Habrá aumentado su volumen pero también su masa, de modo que la densidad no habrá cam-

biado. 

b) Habrá aumentado su volumen, pero no su masa ni su densidad. 

c) No habrá cambiado ni su masa ni su volumen. 

 

 

2. ¿Dónde será mayor la masa de un astronauta, en la superficie de la Tierra o en la de la Luna? 

¿Dónde será mayor su peso? 

 

3. Tenemos tres objetos cuyas masas son: m1 = 15200 mg;  m2 = 16 g; m3= 0'02 kg. ¿Cuál de 

ellos tiene mayor masa? ¿Cuál la tiene menor? 

 

4. Una chica se pesa en una balanza y ésta marca 82'3 kg. ¿Qué magnitud física mide la balanza? 

¿Cuál sería el peso de la chica? 

 

 
 

5. ¿Cómo determinaríais el volumen de una moneda de 50 céntimos? ¿Y el de un dado? 

 

6. Expresad en m
3
 las siguientes cantidades: 1350 dm

3
; 1’5·10

6
 cm

3
; 14 500 . 

 

7. Las mareas negras se producen debido a que algunos barcos petroleros sufren accidentes y 

parte del petróleo que transportan se vierte al mar. ¿Cuál creéis que es el motivo de que los deri-

vados del petróleo floten sobre la superficie del agua del mar? 

 

8. Expresad las siguientes densidades en unidades del SI: 

 

a)  = 0'8 g/cm
3
;   b)  = 8900 g/;  c)  = 6 g/dm

3
 

 

9. Si la densidad del aceite a 20°C es de 0'93 g/cm
3
, calculad la masa que tendrá 1  de aceite a 

esa temperatura. 

 

10. Calculad el volumen que ocupa 200 g de mercurio a 20°C y presión normal (densidad del 

mercurio en esas condiciones  = 13'6 g/cm
3
). 

La magnitud medida es ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

El peso de la chica es -------------------------------------------- 
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11. Explicad por qué el aluminio ha sustituido al hierro en la construcción de marcos de ventanas 

y barandillas de balcones y miradores. 

 

12. ¿Qué ventajas presenta el aluminio frente al acero como material en la construcción de vehí-

culos? 

 

13. Con ayuda de una jeringa se extrae aire de un matraz. Suponiendo que pudieran verse las 

partículas que componen el aire del matraz,  dibujad  un esquema de lo que se vería antes y des-

pués de sacar el aire. 

 

 

 
                                

 

14. Dos globos están conectados a un matraz como indica la figura. Explicad lo que ocurrirá al 

calentar el matraz; representad haciendo los dibujos pertinentes, las partículas del aire antes y 

después de calentar. 

 

 
 

 

15. Dibujad cómo creéis que estarían dispuestas las partículas, según la teoría cinético-

corpuscular, en el estado sólido, líquido y gaseoso. 

 

16. Explicad por qué las ollas a presión deben tener una válvula de seguridad por donde sale el 

vapor de agua que se produce en ellas al cocer los alimentos. 

 

17. Explicad, utilizando el modelo cinético-corpuscular, cómo un termómetro de mercurio puede 

detectar los cambios de temperatura del aire que le envuelve. 
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4. TEORÍA ATÓMICA Y MOLECULAR.  ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

1. Dadas las sustancias siguientes: agua destilada, cobre, cloruro de sodio (sal común), oro, oxí-

geno, azúcar, hidrógeno y amoniaco; clasificadlas en sustancias simples y compuestos químicos. 

¿Qué diferencia hay entre una sustancia simple y un compuesto? 

 

2. Clasificad las siguientes mezclas en homogéneas o heterogéneas: sal disuelta en agua, sal y 

arena, arena y virutas de hierro, vino, alcohol de farmacia, granito. ¿Cómo se puede distinguir 

una mezcla homogénea de una heterogénea? 

 

3. Poned dos ejemplos de mezclas de distintos sólidos, dos de mezclas de sólidos y líquidos, dos 

de mezclas de líquidos, dos de mezclas de líquidos y gases y dos de mezclas de gases. A conti-

nuación clasificadlas como homogéneas o heterogéneas. 

 

4. Dad cuatro ejemplos de disoluciones e identificad en cada caso el soluto y el disolvente. 

 

5. Determinad la concentración en g/de una disolución obtenida al disolver 5 g de sal común en 

agua, sabiendo que el volumen total de la disolución es de 250 m. Rdo. C = 20 g/
 

6. A una persona le dicen que tiene 1’060 g de glucosa por litro de sangre. Los valores normales 

(se miden en ayunas) de concentración de glucosa en sangre están comprendidos entre 70 mg/d 

y 110 mg/d. ¿Tiene motivos para estar preocupada? 
 

7. Tenemos una disolución de nitrato de potasio en agua cuya concentración es 12 g/. Se pide: 
 

a) ¿Qué volumen de esa disolución contiene 39 g de nitrato de potasio? 

b) Si dejamos evaporar totalmente el agua de 50 ml de esa disolución, ¿cuánto soluto quedará? 

 

Rdo. a) 3'25  de disolución, b) 0'6 g. 
 

8. Calculad la concentración, expresada en % en masa, de una disolución preparada al disolver 

30 g de azúcar en 130 g de agua. Rdo. C = 18'75 g de azúcar/100 g de disolución. 

 

9. Calculad la masa de bicarbonato de sodio necesaria para preparar 350 g de una disolución 

acuosa al 20 % en masa. Rdo. 70 g. 

 

10. Una botella de vino tiene un volumen de 450 m y lleva la siguiente indicación: 12°. Expli-

cad su significado y calculad el volumen de alcohol que contiene la botella. Rdo. 54 m. 
 

11. Calculad la concentración (en tanto por cien en volumen), de una disolución formada por 18 

m de alcohol etílico en 60 m de disolución. Rdo. 30 %. 
 

12. Un alumno afirma que, si añades 160 g de sal común a 0’5   de agua y luego remueves hasta 
que se disuelva totalmente, la concentración de la disolución resultante será de 320 g de sal por 

cada litro de disolución (320 g/). Explicad en qué se equivoca. 

 

13. ¿Es posible que a partir de una sola sustancia simple podamos obtener otra sustancia simple 
distinta a la primera? En caso afirmativo, poned algún ejemplo y señalad qué tendrían en común.  
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14. Indicad métodos para separar los componentes de las siguientes mezclas heterogéneas: arena 

y virutas de hierro, harina y arroz, arena y agua, agua y aceite. 

 

15. Explicad detalladamente cómo proceder en el laboratorio para separar una mezcla formada 

por arena de mar, limaduras de hierro y sal común (NaCl). Si es posible, realizad la experiencia. 

 

16. Indicad dos métodos para separar los componentes de una disolución explicando en qué con-

siste cada uno de ellos. 

 

17. Calculad la masa (en g) de hidrógeno (H2) que reacciona completamente con 64 g de oxíge-

no (O2) si se obtienen 72 g de agua (H2O). Rdo. 8 g de H2 

 

18. ¿Qué significa que la masa atómica relativa del oxígeno es 16? 

 

19. Calculad la masa molecular relativa del cloruro de hidrógeno (HC1), del ácido nítrico 

(HNO3) y del ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

20. Leed con atención el texto siguiente  sobre la conservación de la masa en los cambios quími-

cos y comentadlo en clase: 
 

Como hemos visto  en el tema, la conservación de la masa en los cambios químicos es una con-

secuencia necesaria de la estructura atómica de la materia. No obstante, es un principio al que 

históricamente no fue fácil llegar. En pleno siglo XVIII se manejaban, todavía, hipotéticas sus-

tancias materiales. Una muy importante era el flogisto. Se trataba de una sustancia muy curiosa: 

a veces se la asociaba con el fuego, no se la podía ver, unas veces no tenía peso y otras tenía peso 

negativo. Para los químicos, la intervención del flogisto era esencial para explicar algunos cam-

bios. En efecto, en aquella época a un metal oxidado se le llamaba CAL. Al calentar una CAL se 

puede producir un cambio químico y obtenerse un metal puro. Así, por ejemplo, si calentamos 

una cal de hierro (lo que hoy llamamos óxido de hierro) podemos obtener hierro puro. Este cam-

bio se explicaba diciendo que al calentar la CAL el flogisto que salía del foco calorífico entraba 

en ella y la convertía en metal puro. ¿Cómo explicaban entonces que el metal puro pesara menos 

que la cal? Admitían que el flogisto tenía peso negativo (ligereza). 

 

Antoine Lavoisier fue un científico francés que vivió durante el siglo XVIII. Estaba formado en 

varias ciencias y realizó importantes trabajos en química. Desde el principio se opuso a la teoría 

del flogisto y otras ideas químicas tradicionales. De hecho, fue una persona que aprovechó mu-

chos de los resultados experimentales obtenidos por otros químicos aunque, eso sí, dándoles una 

nueva interpretación. Así, por ejemplo, para Lavoisier, la pretendida absorción de flogisto al ca-

lentar una CAL de un metal, correspondía en realidad a una pérdida de oxígeno, lo cual explica-

ba que el metal puro pesara menos que la CAL (óxido metálico) de la cual se producía. 

 

Sus trabajos fueron decisivos en la superación de la teoría del flogisto. Sus conclusiones se ex-

tendieron a cualquier tipo de cambio químico afirmando que:  
 

"En todo sistema aislado, aunque cambie la masa de algunos componentes, la masa total se 

debe conservar".  

 

A Lavoisier se le atribuye la publicación del primero de los libros de texto de química modernos. 

Es curioso que, a pesar de sus ideas revolucionarias en química, fuese finalmente guillotinado 

durante la revolución francesa acusado de conservadurismo político. 



 

 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL ÁTOMO. ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 

1. Indicad las diferencias principales entre el modelo atómico de Thomson y el de Rutherford. 

 

2. Resumid el experimento que llevó a Rutherford a establecer un modelo nuclear para el átomo 

 

3. ¿Qué partículas constituyentes del átomo aportan prácticamente la totalidad de su masa? 

 

4. Si un átomo neutro tiene 15 protones y 16 neutrones. 

 

a) ¿Cuántos electrones tendrá?  b) ¿Cuál será su número atómico? ¿Cuál su número másico? 

 

5. ¿Qué es el número atómico de un elemento? Indicad las partículas constituyentes de los 

núcleos de los siguientes átomos:
 

         
SPNaF 32

16

31

15

23

11

19

9  

 

6. Completad la siguiente tabla: 

 

Elemento Protones Electrones Neutrones Z A 

N 7  7   

O   9 8  

Cl 17    35 

 

7. Indicad el número de protones, neutrones, electrones, el número atómico y el número másico 

en los siguientes casos: 

 

a) Un átomo de bromo (Z = 35, A = 79) que ha ganado un electrón. 

b) Un átomo de bario (Z = 56, A =137) 

c) Un átomo de hierro (Z = 26, A = 55) que ha perdido dos electrones 

 

8. Un átomo tiene Z = 9 y otro Z = 10 ¿pueden ser isótopos? Justificad la respuesta. 

 

9. ¿Pueden dos átomos tener el mismo número másico y no ser isótopos? Justificad la respuesta. 

 

10. Explicad la diferencia entre número másico y masa atómica. 

 

11. Escribid la distribución electrónica del 6C y 14Si. ¿A qué grupo o familia del Sistema Periódi-

co pertenecen?  Ídem para el 7N y 15P. 

 

12. Tres elementos tienen de número atómico 3, 11 y 19 respectivamente. Situadlos en la tabla 

periódica. 

 

13. Indicad la distribución electrónica de los elementos cuyos números atómicos son: 15, 16, 17 

y 18. ¿A qué grupo y periodo del Sistema Periódico pertenece cada uno de ellos? 

 

14. Un átomo tiene número atómico 11 y posee 12 neutrones. ¿Cuántos protones y electrones 

tiene? ¿Cuál es su distribución electrónica? ¿Dónde está situado en el Sistema Periódico? 
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1. Justificad cuántos electrones deberían perder los siguientes átomos: Li, Be, Mg, K, B, Al, Ca; 

para adquirir en el último nivel de energía la estructura electrónica estable de gas noble. 

 

2. Justificad cuántos electrones deberían ganar los siguientes átomos: F, O, N, P, S; para adquirir 

en el último nivel de energía la estructura electrónica de gas noble. 

 

3. Indicad si los elementos de la actividad 1 tienen carácter metálico o no metálico, ídem para los 

elementos de la actividad 2. 

 

4. ¿Qué tipo de enlace cabe esperar entre el Na y el F? ¿y entre el Ca y el O?  Justificad las res-

puestas y deducid las fórmulas de los compuestos que se obtienen en ambos casos. 

 

5. Explicad, con ayuda de un dibujo, la fragilidad que presentan las compuestos iónicos (por 

ejemplo el cloruro de sodio). 

 

6. Justificad la formación de las moléculas H2, F2, O2, utilizando estructuras de Lewis. 

 

7. Explicad el tipo de enlace que se forma entre a) potasio y bromo, b) cloro y oxígeno, c) yodo y 

calcio. 

 

8. Representad las estructuras de Lewis para las moléculas: H2O (agua), NH3 (amoniaco) y CH4 

(metano). 

 

9. El tetracloruro de carbono tiene de fórmula CCl4. ¿Qué tipo de enlace se dará entre el átomo 

de C y cada uno de los átomos de Cl? Representad la estructura de Lewis para este compuesto. 

 

10. Representad las estructuras de Lewis para las moléculas de fluoruro de hidrógeno (HF) y 

bromo (Br2). Explicad si son moléculas polares. 

 

11. ¿Qué tipo de enlace presentará una sustancia que funde a una temperatura elevada, conduce 

la corriente eléctrica y se deforma con cierta facilidad? 

 

12. El diamante (carbono puro) presenta enlace covalente entre sus átomos y el yodo también 

presenta el mismo tipo de enlace entre sus átomos. Sin embargo, ambos tienen propiedades muy 

diferentes. ¿Cómo se explica? 

 

13. ¿Cómo se explica que los icebergs floten en el agua del mar? 

 

14. Razonad si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Los compuestos con enlace covalente que forman moléculas tienen elevado punto de fusión. 

b) Las fuerzas intermoleculares entre los compuestos que forman moléculas son débiles. 

 

15. ¿Cómo se explica que sustancias como el oxígeno, el hidrógeno, amoniaco, etc., cuyos áto-

mos están unidos por enlaces covalentes, que son muy fuertes y por tanto se necesita mucha 

energía para romperlos, tengan bajos puntos de fusión y ebullición? 

 

6. ENLACE QUÍMICO.  ACTIVIDADES DE REFUERZO 
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NOMBRE DE ALGUNOS INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO QUÍMICO 

 

Conviene conocer y manejar a lo largo del curso algunos instrumentos y aparatos habituales en 

un laboratorio de Química, como los que figuran a continuación. 

 

Bureta

Pipetas

Probeta

Matraz de destilación

Vaso de precipitados

Erlenmeyer

Rejilla

Soporte

Pinzas

Gradilla con tubos de ensayo

Vidrio de reloj

Cristalizador Tubo de ensayo

Embudo

Matraz aforado
Kitasatos

Mortero

Nuez

Balanza

electrónica

Refrigerante

Trípode

Cuentagotas

Embudo de

decantación

Frasco lavador

Pinza de Mohr

Pinzas

Aro

Triángulo

Embudo 

de Buchner

PropipetaEspátulas Termómetro

Mano de mortero
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Formulación y nomenclatura 

 

Formulad  Nombrad  

Hidróxido de hierro (III)  LiH  

Hidróxido de berilio  CuH  

Hidróxido de cinc  CoH3  

Hidróxido de cadmio  H2Te  

Hidróxido de cobre (I)  HBr  

Hidróxido de níquel (II)  NH3  

Hidruro de aluminio  BH3  

Hidruro de bario  KI  

Cloruro de hidrógeno  FeCl2  

Sulfuro de hidrógeno  Al(OH)3  

Ácido fluorhídrico  Fe2 S3  

Ácido selenhídrico  H2 S  

Óxido de cobalto (III)  HgO  

Óxido de hierro (II)  PbF2  

Óxido de cobre (II)  BeCl2  

Óxido de estaño (IV)  CaF2  

Óxido de magnesio  CuH2  

Dióxido de carbono  SO3  

Nitruro de mercurio (II)  CdH2  

Ioduro de plomo (II)  Al2O3  

Metano  H2SO4  

Hidruro de cobre (II)  K2O  

Ácido nítrico  SrO  

Sulfuro de hierro (II)  NaOH  

Sulfato de cobre (II)  H2O  

Nitrógeno  CaCO3  

Óxido de plomo (II)  LiBr  

Ozono  CO  

Fluoruro de cobre (II)  ZnF2  

Iodo  AgCl  

Ácido carbónico  Sn(OH)4  

Helio  CoN  

Sulfuro de níquel (III)  CoS  

Hidrógeno  HI  

Óxido de plata  FeH2  
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7. LOS CAMBIOS QUÍMICOS. ACTIVIDADES DE REFUERZO 
 

 

1. Explicad la diferencia entre cambio físico y cambio químico. 

 

2. Clasificad los siguientes procesos como físicos o como químicos:  Dilatación de una varilla 

metálica al aumentar la temperatura; la descomposición del carbonato de calcio, en óxido de cal-

cio y dióxido de carbono al calentar fuertemente; un cubito de hielo que se transforma en agua 

líquida; la digestión de los alimentos; el encendido de una bombilla; quemar un papel. 

 

3. Ajustad las ecuaciones químicas siguientes: 

 

a) SO2 + O2  SO3                                          d) C2H2 + O2  CO2 + H2O 

b) NO + O2  NO2                                         e) Ca + HC1  CaCl2 + H2          

c) HCl + Ca(OH)2  CaCl2 + H2O                f) Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2 

 

4. Explicad cómo afectan en general a la velocidad de reacción los siguientes factores (si la au-

mentan, la disminuyen o no influyen en ella): 

 

a) Descenso de la temperatura.  b) Utilizar reactivos de mayor concentración. 

c) Pulverizar los reactivos que se encuentran en estado sólido. 

 

5. ¿Qué masa de calcio debemos tener para estar seguros de que contiene el mismo número de 

átomos que 23 g de sodio? 

 

6. Indicad en qué masa (en gramos) de las siguientes sustancias hay el mismo número de molé-

culas que en 4 g de hidrógeno: agua, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y cloro. 

 

7. ¿Dónde hay menos moléculas en 5 moles de amoniaco o en 6 moles de agua? 

 

8. ¿Qué es el número de Avogadro? 

 

9. ¿Cuántos gramos de amoniaco (NH3) hay en 1mol de moléculas de amoniaco?  

 

10. ¿Cuántos gramos de aluminio hay en 2 moles de átomos de aluminio? 

 

 

11. El hierro es un metal muy abundante y con muchas 

aplicaciones (se utiliza, por ejemplo, para fabricar acero). 

Un problema del hierro es que se oxida fácilmente com-

binándose con el oxígeno del aire. Así, a partir de hierro y 

oxígeno se puede formar óxido de hierro (II). Se pide: 

 

a) Ecuación química ajustada, que representa la reacción. 

b) Proporción en que se combinan las masas de las sus-

tancias que intervienen. 

c) Masa de hierro que reacciona con 3 g de oxígeno. 

d) Masa de óxido de hierro (II) que se obtiene si reaccio-

nan totalmente 5 g de hierro. 
 

Datos: Masas atómicas: Ar (Fe) = 56;  Ar (O) =16.     

 

Rdo. c) 10'46 g de Fe; d) 6'43 g de FeO. 
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12. El oxígeno reacciona con el hidrógeno dando agua. Escribid la ecuación química ajustada 

correspondiente a dicha  reacción y a continuación calculad la masa de agua que se obtendrá al 

reaccionar totalmente 20 g de hidrógeno. 

 

Masas atómicas: Ar (O) =16;   Ar (H) =1.         Rdo. 180g. 

 

13. El aluminio al igual que el hierro también se oxida, pero tiene la particularidad de que la capa 

de óxido que se forma actúa como capa protectora del aluminio recubierto por ella, por lo que en 

la práctica el aluminio es más resistente a la corrosión que el hierro. Dada la siguiente reacción: 

Al + O2  Al2O3,  ajustadla y calculad la masa de O2 necesario para oxidar 7 g de Al. 

 

Masas atómicas: Ar (Al) = 27;  Ar (O) =16.       Rdo. 6'2 g. 

 

14. El ácido clorhídrico reacciona con el cinc obteniéndose como productos de la reacción cloru- 

ro de cinc e hidrógeno. Escribid la correspondiente ecuación química ajustada y después calcu-

lad la masa de cloruro de cinc que se obtendrá si reaccionan totalmente 13 g de cinc. 

 

Masas atómicas: Ar (Cl) = 35’5;  Ar (Zn) = 65’4.      Rdo. b) 27'l g. 

 

15. El metano (CH4) es un gas invernadero que se genera en terrenos inundados (como cultivos 

de arroz o zonas pantanosas) y en el aparato digestivo de animales rumiantes. Además es el prin-

cipal componente del gas natural. Como todo hidrocarburo, cuando se quema en el aire se produ-

ce dióxido de carbono y agua. Se hacen reaccionar 80 g de CH4 con O2 en exceso. Escribid la 

ecuación química ajustada correspondiente a la reacción de combustión y calculad: 

 

a) Masa de oxígeno que reacciona. b) Masa de agua y masa de dióxido de carbono obtenidas. 

 
Masas atómicas: Ar (C) =12;  Ar (O) =16;  Ar (H) =1.    Rdo. a) 320 g;   b) 180g de H2O y 220 g de CO2 

 

 

16. Escribid y ajustad la ecuación correspondiente a la combustión de la propanona (C3H6O) para 

dar dióxido de carbono y agua. A continuación, calculad la masa de agua y la masa de dióxido de 

carbono que se obtienen al quemar 200 g de propanona. 

 
Masas atómicas: Ar (C) =12;  Ar (O) =16;  Ar (H) =1.     Rdo. 186'2 g de H2O y 455’17 g de CO2 

 

 

17. Explicad la diferencia entre reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

 

18. ¿Qué son los catalizadores?¿Cómo actúan en las reacciones químicas? 

 

 

 

19. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene 

a partir del petróleo. Su aplicación más importante es como 

combustible de los motores de explosión de muchos vehículos.  

 

Buscad en el tema cuánto vale la energía de combustión de la 

gasolina y con este dato determinad la energía en julios que se 

obtiene al quemar 2’5 toneladas de gasolina. 

 

Rdo. 122 500 000 J. 
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8. ELECTRICIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 

 

 

Rdo. a) 5 A;   b) 0’66 euros 

 

2. En algunos circuitos eléctricos se coloca un fusible, que consiste en un trozo de hilo conductor 

de unas características tales que, cuando la corriente que pasa por él supera cierto valor, este hilo 

funde, con lo que se interrumpe el paso de la corriente. Supongamos que, al lado de un enchufe 

(220 V), encuentras un fusible con la inscripción I = 10 A.  ¿Podríamos conectar a ese enchufe 

una estufa eléctrica de 2500 W? 

 

Rdo. No, porque circularía una corriente de 11’4 A 

 

3. Una bombilla tradicional de 100 W de potencia a 220 V, suele tener una duración de 1000 h, 

mientras que una lámpara de bajo consumo que proporcione una iluminación equivalente, puede 

tener una potencia de 15 W a 220 V y durar unas 8000 h. Suponiendo que la primera cueste 0’6 

euros y la segunda 10 euros y que cada kWh de energía eléctrica consumida se pague a 0’15 eu-

ros, haced un estudio aportando diversas razones a favor de una lámpara u otra. Después comen-

tadlo en casa y tratad de convencer a vuestros padres. 

 

Rdo. El coste de 8000 h de funcionamiento sería de 124'8 euros con bombillas tradicionales, 

frente a los 28 euros con una sola bombilla de bajo consumo (es decir ... cuatro veces más). 

 

4. En ocasiones, para evitar que el ganado se disperse, se cerca un terreno con un alambre por el 

que pasa una corriente eléctrica. Un excursionista afirma, sin embargo, que es capaz de tocarlo 

con la mano sin notar ninguna corriente a través de su cuerpo ¿Crees que es eso posible? 

 

 

 
 

 

Rdo. En el caso de una persona mojada, pasaría a través de ella una intensidad de 220 mA 
 

 

 

1. Una plancha eléctrica tiene una potencia de 1100 W cuando se conec-

ta a 220 V. Se pide: 

 

a) Intensidad de corriente que pasará por ella al conectarla a 220 V. 

b) Gasto que supone conectarla 4 h si 1 kWh se paga a 0’15 euros 

5. La gravedad de una sacudida eléctrica en un ser vivo 

depende de la intensidad de corriente que lo atraviese. 

En general se admite que una intensidad de corriente de 

más de 10 mA circulando por el cuerpo humano, puede 

ocasionar graves trastornos. La resistencia de la piel al 

paso de la corriente depende del grado de humedad. La 

piel seca de una persona puede tener una resistencia 

eléctrica de entre 10
4
  y 10

6
 . Por el contrario, si está 

húmeda, la resistencia puede reducirse a 10
3
  o me-

nos. Una persona imprudente se pone a conectar unos 

cables (220 V) a una lámpara, sin desconectar previa-

mente la corriente y sufre una descarga. Analiza qué 

puede ocurrir si la persona hace buen contacto con tie-

rra, estando o no mojada. 
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7. Una lámpara de linterna tiene una potencia de 0’25 W cuando se conecta a 4’5 V. ¿Qué inten-

sidad de corriente pasa por ella? ¿Por qué cuando tocamos el circuito de una linterna con la mano 

no notamos ningún efecto de la corriente eléctrica?  

  

Rdo. 55’5 mA 

 

8. Un estudiante tiene un proyector que lleva un fusible incorporado, pero resulta que se le fun-

dió y luego lo perdió. Ahora quiere colocarle un fusible nuevo, pero no sabe de qué intensidad 

máxima ha de comprarlo. Inspecciona el aparato y lo único que ve es una inscripción que pone 

200 W-220 V. ¿De cuantos amperios ha de ser el fusible? 

 

Rdo. 0’9 A (aproximadamente). 

 

9. Una vivienda tiene contratada con la compañía eléctrica una potencia de 5 kW. En la casa 

existen, entre otros, los siguientes electrodomésticos: Tostadora de 1200 W, frigorífico de 200 

W, horno eléctrico de 2000 W, TV de 100 W, plancha de 1100 W, microondas de 1200 W, lava-

dora que, en funcionamiento, desarrolla una potencia de 400 W y al centrifugar 1000 W.  ¿Cuán-

ta energía se consumirá en kWh al funcionar durante 45 minutos el horno eléctrico, la plancha y 

el televisor? Dad una razón por la cual cuando estén funcionando esos tres aparatos y la lavado-

ra, no sería conveniente calentarse algo en el microondas. 

 

Rdo. 2’4 kWh 

 

10. Una bombilla (1) marca 100 W - 220 V.  Se pide: 

 

a) Resistencia eléctrica de la bombilla  

b) Intensidad de la corriente eléctrica que pasará por ella si la conectamos a 125 V. 

c) Energía que consume durante 2 h de funcionamiento (en kWh) cuando se conecte a 220 V 

d) Supongamos que conectamos esa bombilla a 220 V y observamos su brillo.  Si en serie con 

dicha bombilla le conectamos otra (2) exactamente igual ¿qué le ocurrirá al brillo? ¿Será ma-

yor o menor que cuando había una sola? ¿Brillarán las dos igual o diferente? 

 

Rdo. a) 484 ;  b) 0’258 A;  c) 0’2 kWh 

6. Entre los extremos de un cable de alta tensión 

puede haber una diferencia de potencial de más 

de 300.000 V, sin embargo una persona puede 

suspenderse de dicho cable en el aire sin ningún 

peligro (algunas aves lo hacen). Claro que, en 

cuanto esa persona toca además tierra o un poste, 

queda electrocutada (lo mismo que las aves 

cuando se paran en un cable al lado de un poste 

metálico y se les ocurre picotear este último).  

 

Utilizad la ley de Ohm para interpretar estos 

hechos.  

 

Datos: La resistencia de una persona al paso de 

la corriente es mucho mayor que la del pequeño 

trozo de cable que pueda tener entre las manos. 

El potencial eléctrico de la tierra es V = 0. 
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11. La resistencia eléctrica de un trozo de cable viene dada por la expresión  
S

L
R     

En ella, L es la longitud del cable y S su sección. En cuanto a , es una constante llamada resisti-

vidad, distinta para cada material. 

 

a) ¿Qué significa físicamente que la resistividad del hierro (a 20ºC) es de 10
-7

  · m? 

b) Dados dos cables de distinto material, pero de la misma longitud y grosor, razonad cual pre-

sentará mayor resistencia eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Si lo que marca el voltímetro V2 es 8 V. ¿Qué marcará cada uno de los restantes aparatos de 

medida incluidos en el esquema? Datos:  R1 = 5 ;  R2 = 6 ;  R3 = 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdo. I1 = 4 A; I2 = 4/3 A; I3 = 8/3 A; V1 = 20 V 

 

 

14. La diferencia de potencial entre los bornes de la pila es de 12 V. Determinad el valor de la 

intensidad de corriente que atraviesa cada una de las resistencias del circuito representado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos:  R1 = 0’8 ;  R2 = 2 ;  R3 = 3 ;  R4 = 2  
 

R2 

R3 

R1 

R4 

 

12. Dada la asociación de resistencias (R1 = 6 ;  R2 = 4 ) 

adjunta y sabiendo que el voltímetro marca 12 V, se pide: 
 

a) Lo que marca cada amperímetro 

b) La energía consumida en R1 (en kWh) tras dos horas de 

pasar la corriente. 

 

Rdo.  I1=2A; I2=3A; I = 5A;  b) 0’048 kWh 
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Rdo. I1 = 6 A;  I2 = 3’6 A;   I3 = 2’4 A;  I4 = 6 A 

15. Señalad con una cruz cuál de las situaciones siguientes describe mejor lo que le ocurre a la 

corriente eléctrica: 

 

a) Sale la corriente con cierta  

intensidad por un polo, pasa 

por la bombilla y entra de nuevo 

en la pila por el otro aunque 

con menor intensidad 

 

b) La misma intensidad de 

corriente que sale de la pila 

por un polo y pasa por la  

bombilla, le entra a la pila  

por el otro polo. 

 

c) La corriente sale de ambos              

polos de la pila y se consume  

en la bombilla. 

 

 

16. Como ya debéis saber, el brillo o luminosidad de una bombilla dada depende de la intensidad 

de corriente eléctrica que pase por ella. En los esquemas siguientes, todas las bombillas son idén-

ticas y la resistencia de cada una de ellas vale 5 .  Por otra parte, la diferencia de potencial entre 

los bornes de cada pila es la misma y vale 12 V.  

 
 

A B

C

D

 
 

a) A la vista de los esquemas representados ordenad (primero a título de hipótesis, sin hacer 

ningún cálculo) las cuatro bombillas A, B, C y D, de menor a mayor brillo. 

b) Comprobad si habéis acertado o no la hipótesis emitida. 

 

 

17. Realizad una búsqueda en internet sobre los diferentes tipos de lámparas eléctricas existentes, 

y argumentad respecto a las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

 

 


