
Boletín repaso 

1ºExpresa en notación científica: 

a)0,000000000002m   d)2,00000001cm 

b)2,30000000002Hm   e)20000001mm 

c)20000018km    f)0,0000023g 

2ºExpresa en gramos las siguientes sustancias: 

a)8kg de Fe 

b)800ml de agua de d=1g/cm3 

c)2000L de Oxígeno de d=1,18kg/m3 

3.Mezclo 30g de sal con 200ml de agua. Si el volumen de la disolución es 

210ml.¿Cuál es la concentración de esta disolución? Exprésalo en g/L y 

%M. 

4. Completa está tabla: indicando la ley que se está aplicando. 

P(atm) 5 10  30  

V(L) 2  20  50 

 

5.Mezclo 10g de sal con 200ml de agua. Si el volumen de la disolución es 

201ml.¿Cuál es la concentración en g/l y%M. 

6.Completa está tabla: indicando la ley que se está aplicando. 

P(atm) 5 10  

T(ºC) 0  500 

 

7.Calcula la densidad de las siguientes sustancias.kg/m3 

a)De 5kg hierro que ocupa 200L 

b)3 g de agua que ocupa 3ml. 

c)3g/cm3 

8.Indica el símbolo de. 

Aluminio   Bismuto   Antimonio.   Oro 

Cadmio   Fósforo   Manganeso  Plata 



9.Nombre de los siguientes elementos. 

Au  Pt  Ca  Na  K  S  Ni 

Cu  P  Cl  I  Co  Ga  Zn 

10.Ajustar las siguientes reacciones químicas: 

a. NH3 + O2  N2 + H2O (combustión) 

b. CH4 + O2  CO2 + H2O (combustión) 

c. CaCO3 + ClH  CaCl2 + CO2 + H2O 

d. KClO3  KCl + O2 (descomposición) 

 

11. Nombra los siguientes compuestos por sistemática: 

Cl2O  Na2O  N2O3 

MgH2   ClH  SeH2 

 

12. Nombra los siguientes compuestos por tradicional: 

 NH3   SH2  NaH 

 Cl2O5   FeO  CO 

 

13. Nombra los siguientes compuestos por Stock: 

Cl2O  Na2O  N2O3 

MgH2   ClH  SeH2 

 

14.Formula los siguientes compuestos: 

Óxido cloroso  Óxido de cloro(III)  Dióxido de carbono 

Monóxido de Cloro óxido de sodio   óxido hiposulfuroso 

 

15. Formula los siguientes compuestos: 

Ácido sulfúrico  cloruro de hidrógeno hidruro de bromo 

Monohidruro de sodio hidruro de hierro (III) Hidruro de azufre 

 

16.Nombra los siguientes compuestos por las 3 nomenclaturas: 



Cl2O  Na2O  N2O3 

MgH2   ClH  SeH2 

17.Formula indicando que tipo de nomenclatura se utilizó: 

Ácido sulfhídrico cloruro de hidrógeno hidruro de bromo 

Monohidruro de sodio hidruro de hierro (III) Hidruro de azufre 

18.Ajusta las siguientes reacciones: 

Fe2 S3+Ni   NiS + Fe 

H2SO4 + Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  +  H2O 

 

19.Un coche se desplaza a 72/km/h en un determinado instante pisa el 

freno y se y tarda en pararse 10s. Calcula la el espacio recorrido. 

 

20.Un cuerpo se mueve con un mru, si  está 10m delante del origen y a los 

10s está a 100m. Calcula su velocidad. 

 

21. Un coche pasa de o a 144km/h en 10s. 

¿Cuál será el espacio recorrido cuando tenga recorrido 200m? 

¿Qué velocidad tendrá en ese instante? 

  

22.Calcula la aceleración de un cuerpo de masa 5kg si le aplicamos una 
fuerza de 8N Y µ=0,2. 
 
23. Calcula la energía mecánica de uncuerpo que inicia su movimiento por 
un plano inclinado a una altura de 50m. 
 
24. Calcula la energía mecánica de un cuerpo que inicia su movimiento por 
un plano inclinado a una altura de 50m. 
 
25.Calcula la fuerza gravitatoria de un cuerpo de masa 10kg en la 
superficie de un planeta de M=3.1025kg y R=7000km. ¿Cuál es su 
gravedad? 
 
 



26.Si un cuerpo inicia el movimiento con una velocidad de 72km/h. 
Qué deceleración llevará si su µ=0,2.(m=10kg) 
¿Cuánto tiempo tardará en detenerse? 
 
 
27.Un cuerpo está a una altura de 100m si su masa es de 10kg. 
a)Em? 
b)Ec al llegar al suelo. Velocidad en este instante 
 
 
 


