
1º) (0,8 puntos) Al representar lo valores de la presión de un gas en función del tiempo nos sale una parábola. Sabiendo que para el 

instante 10 s, la presión es 6 atm, determina: 

a) la expresión matemática de la presión en función del tiempo.

b) el instante en el que la presión alcanza el valor de 15 atm.

2º) (0,4 puntos) Escribe la unidad en el SI de: 

a) masa  b) volumen  c) temperatura  d) presión 

3º) (0,8 puntos) Realiza estos cambios de unidades usando factores de conversión: 

a) 540 mmHg  a   Pa 

b) 8500 kg/m3  a g/cm3 

4º)  (1 punto) A 8 ºC y 2,5 atm, un gas ocupa 4,2 ℓ. ¿Cuánto ocupará a 4 ºC y 1064 mmHg? 

5º) (1 punto) Explica, de estas dos maneras, qué ocurre al aumentar la temperatura de un gas en un proceso a volumen constante: 

a) Macroscópicamente (lo que apreciamos desde fuera del gas) 

b) Microscópicamente (lo que apreciaríamos desde el punto de vista de las partículas) 

Nombre:………………….   Apellidos:………………………………………..  



6º) (1,2 puntos) Mezclamos 80 g de sal y 420 g de agua. 

a) Calcula la concentración de la disolución en porcentaje en masa.

b) ¿Qué cantidad de la mezcla deberíamos coger para, evaporando el agua, conseguir 15 g de sal?

7º) (0,8 puntos) La solubilidad de una sal en agua es 35 g sal/100 g agua. ¿Qué pasará si echamos 90 g de sal en 240 g de agua? 

8º) (1,1 puntos) Completa esta tabla. 

9º)  (0,7 puntos) Un átomo tiene 43 electrones. 

a) Haz su configuración electrónica siguiendo el orden creciente de energías:

b) Indica el número total de electrones que tiene este átomo en cada capa: 2, 8, 18, 8, 1

10º) (0,8 puntos) En este Sistema Periódico hay una serie de elementos marcados con un número: 

a) Indica si esos elementos son metales, no metales, gases nobles o metaloides:

1  2  3  4  5  

b) Indica el nombre del grupo al que pertenecen los elementos 1, 3 y 5

1      3  5  

c) Indica cuál o cuáles de estos 5 elementos tienen 4 capas en su configuración electrónica. 

11º) (1 punto) Completa esta tabla de nombres y símbolos de elementos  

12º) (0,4 puntos) Escribe tres diferencias entre las propiedades de metales y no metales. 

nº de 

protones 

nº de 

electrones 

nº de 

neutrones 
carga 

¿catión, anión o 

átomo neutro? 

Símbolo 

X 

Representación 

simbólica del átomo 

Ba 
2136

56 Ba

33 42 3 As 

55 54 77 Cs 
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Nombre Símbolo 
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Na 
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