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Física y Química 3º E.S.O. 

Nombre                                                                                                                               
      
                                                       Fecha                                          Evaluación                                                                      
Nota: En el examen no se puede usar ni lápiz, ni corrector. 

Calificación 

 

 
1. (1,5 p.) Una pinta de cerveza (pint) es una medida muy británica para esta bebida, 

corresponde a 0,57 litros aproximadamente. Sabiendo que la concentración de etanol en 
volumen es del 5%, calcula la cantidad de alcohol en esta cantidad de cerveza. 
 

2. (1,5 p.) La casiterita es un mineral que contiene un 78,6% de dióxido de estaño SnO2. Podrías 
calcula la cantidad de este óxido en 120 g de mineral. ¿Cuál será el porcentaje de imprezas? 

 
3. (1 p.) El mercurio (Hg) tiene una densidad de 13,6 g/cm3, calcula la masa 330 cm3 de 

mercurio. 

 

4. (2 p.) Completa el  siguiente recuadro. 

Especie 
Química 

A e- p+ n Z 
Catión o 

Anión 

Yb   70 103  
 

Cd2+ 112 46    
 

1127

53 I       
 

Pu5+    148 94 
 

2128

52Te       
 

Ge  32  41  
 

At7+   85 125   

Kr 84 36     

 
5. (2 p.) Realiza la configuración electrónica de las especies sombreadas e indica la letra del 

nivel más externo. 
 



 

Bloque III 
6. (2 p.) Test. Elije la respuesta correcta

I. Joseph J. Thomson demostró la existencia del.... 

a. Electrón b. Protón c. Neutrón 

II. La región donde se encuentran los niveles energéticos se denomina. 

a. Núcleo b. Orbital c. Corteza 

III. El Deuterio y el Tritio son... 

a. Moléculas covalentes con enlace atómico 

b. Átomos pesados de la parte baja de la tabla periódica. 

c. Isótopos. 

IV. La niebla es un fenómeno… 

a. Físico b. Químico

V. a configuración electrónica del Zr91

40 es… 

a. 22210252622 4d5s4p3d4s3p3s2p2s1s  

b. 
22221062622 4d5s4p4s3d3p3s2p2s1s  

c. 
22210262622 54d4p3d4s3p3s2p2s1s s  

VI. Las partículas beta de la desintegración nuclear … 

a. Es radiación. b. Son electrones c. Son núcleos de helio. 

VII. La radiactividad artificial es la radiactividad que presenta los átomos de Uranio estables al ser 

bombardeados con distintas partículas. 

a. Verdadero. b. Falso . 

VIII. El vino es… 

a. Una mezcla heterogénea 

b. Una mezcla homogénea. 

c. Sustancia pura. 

IX. Quién propuso el modelo atómico con niveles energéticos. 

a. Bohr b. Thomson c. Rutherford 

 


