
Material septiembre F&Q 4º ESO 
 

*Esta colección sirve como orientación del tipo de ejercicios que se incluirán en el examen de 

la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

La entrega de la resolución de estos ejercicios no es obligatoria, aunque será tenida en 

cuenta favorablemente en la evaluación de la asignatura. 

 

1. ¿Cuál  es  la  principal  diferencia  entre  el  modelo  atómico  de  Bohr  y  el  modelo 

mecanocuántico? ¿Cuáles son sus parecidos? 

2. El número atómico del segundo elemento del grupo 13 es 13. Indica: 

a) De qué elemento químico se trata. 

b) En qué período está situado. 

c) Si se trata de un metal, de un no metal o de un semimetal. 

d) Su configuración electrónica. 

3. Formula los siguientes compuestos: 

a) Azano. 

b) Hidrogeno(dioxidonitrato). 

c) Ácido nitroso. 

d) Peróxido de sodio. 

e) Clorato de litio. 

4. Explica  la  formación  de  las moléculas  de  nitrógeno  y  de  bromo,  indica  las  analogías  y 

diferencias entre ellas y halla su fórmula molecular. 

Datos: Z (N) = 7; Z (Br) = 35. 

5. Razona  la  veracidad  o  la  falsedad  de  los  siguientes  enunciados  en  función  de  las 

interacciones entre sus átomos o moléculas: 

a) Los metales son buenos conductores de la electricidad. 

b)  Las  sustancias  con  enlace  iónico  son  solubles  en  agua  y  conducen  la  electricidad 

cuando están disueltos. 

c) Las sustancias moleculares no pueden formar redes cristalinas. 

d)  Las  sustancias  covalentes  reticulares  tienen  elevadas  temperaturas  de  fusión  y  de 

ebullición. 

6. Indica razonadamente si estas afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a)  El principal motivo por el que existen  tantos  compuestos de carbono distintos es  la 

gran abundancia de carbono en el universo. 

b) El diamante y el grafito de la mina de un lápiz tienen igual composición química. 



c) El diamante es transparente, mientras que el carbono es negro porque los átomos en 

la red cristalina del diamante están más separados y dejan pasar la luz entre ellos. 

d) Todas las formas alotrópicas del carbono son duras y conducen la electricidad. 

7. Escribe  la  fórmula  molecular  y  la  semidesarrollada.  Indica  alguna  aplicación  de  los 

siguientes compuestos del carbono: 

a) Butano.   

b) Acetona. 

c) Etino o acetileno. 

d) Eteno. 

e) Etanol. 

8. ¿Qué significa que el calor de reacción sea una magnitud extensiva? Define velocidad de 

reacción. ¿De qué factores depende la velocidad de una reacción química? 

9. La urea, (NH2)2CO, se puede obtener a partir de la siguiente reacción química: 

 

NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O 

 

a) Ajusta la ecuación química, indicando su significado a nivel molar. 

b) Si reaccionan 100 g de amoniaco, calcula la masa de urea que se podrá formar. 

Datos: Masas atómicas: C = 12,0 u; N = 14,0 u; O = 16,0 u; H = 1,0 u. 

10. Un motorista, inicialmente en reposo, acelera de forma constante, recorriendo 100 m en 

3 s. Desde ese instante, circula con velocidad constante durante otros 30 s. Determina el 

espacio total que ha recorrido en estos 33 s. 

11. La siguiente gráfica muestra el movimiento de un cuerpo. Determina, a partir de ella: 

a) El tipo de movimiento que lleva el cuerpo. 

b) La ecuación de su movimiento, expresada en unidades del SI. 

 

 

 

 



12. Se lanza una pelota contra una pared y sale rebotada. ¿Qué fuerza es la responsable del 
rebote? 

 

13. ¿Qué  fuerza  es  la  responsable  de  que  un  cuerpo  que  se  lanza  verticalmente  vaya 

disminuyendo  su  velocidad,  se  pare,  y,  finalmente,  caiga?  Si  lanzamos  en  sentido 

vertical ascendente  un  cuerpo  con  una  velocidad  inicial  de  15  m/s,  ¿qué  velocidad 

llevará al cabo de 1 s de haber iniciado su lanzamiento? 

14. Enumera las características de las fuerzas de acción y reacción. 

15. ¿Qué modelo atómico introduce el concepto de niveles de energía? ¿Cuáles son las ideas 

fundamentales de dicho modelo? 

16. ¿Qué  quiere  decir  que  los  átomos  son  eléctricamente  neutros?  Si  un  átomo  tiene  de 

número atómico 12, ¿cuántos electrones tendrá? ¿Dónde están situados? 

17. Nombra estas sustancias utilizando la nomenclatura con número de oxidación: 

a) SO2. 

b) ZnCl2. 

c) HCl. 

d) Na2O. 

e) AuOH. 

18. El oxígeno se une al yodo para dar un compuesto de fórmula química OI2, y cuando se 

une  al  potasio  forma  un  compuesto  de  fórmula  química  K2O.  A  partir  de  las 

configuraciones  electrónicas  del  oxígeno,  del  yodo  y  del  potasio,  construye  los 

correspondientes  diagramas  de  Lewis  y  explica  el  tipo  de  enlace  en  cada  caso.  ¿Qué 

significado tiene el número 2 en cada una de esas fórmulas? 

Datos: Z (O) = 8; Z (I) = 53; Z (K) = 19. 

 

19. Como el carbono forma tantos compuestos distintos, es muy común que varios de ellos 

tengan la misma fórmula molecular, es decir, que sean isómeros. Indica razonadamente 

si los siguientes compuestos son isómeros o no: 

a) Diamante y grafito. 

b) Propano y propeno. 

c) Ciclopropano y propeno. 

d) Metilpropano y butano. 

 

20. A  partir  de  cada  una  de  las  siguientes  fórmulas  moleculares  representa  las  fórmulas 

semidesarrollada  y  desarrollada  de  uno  de  los  compuestos  de  carbono  posibles, 

señalando el grupo funcional y  la  familia orgánica a  la que pertenece. Supón que cada 

compuesto presenta un único grupo funcional: 

a) C2H4O 

b) C3H9N 

c) C3H4 



d) C5H12 

 

 

21. ¿Qué ley se cumple en todo cambio químico? Enúnciala y comprueba que se cumple con 

los datos de las masas de cobre y de azufre que reaccionan para formar sulfuro de cobre, 

completando la siguiente tabla. 

 

Experiencia  Masa Cu (g)  Masa S (g)  Masa CuS (g)  ¿Sobra algún reactivo? 

1  10,00  5,04    No 

2  13,88  6,00    Sí; 2,00 g de Cu 

 

22. Razona la veracidad o la falsedad de las siguientes frases: 
a)  Una  reacción  que  absorbe  energía  cuando  se  forman  los  productos  se  denomina 

exotérmica. 

b) Una reacción química transcurre a mayor velocidad si se aumenta la concentración de 

los reactivos. 

c) La velocidad de reacción aumenta cuando aumentamos la temperatura. 

 

23. El metano, CH4,  es  el  gas  componente del  grisú,  responsable de  las  explosiones en  las 

minas, debido a la siguiente reacción de combustión: 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

 

Calcula: 

a) La masa de dióxido de carbono que se forma en la combustión de 1 mg de metano. 

b) La energía que se desprende al quemarse dicha masa de metano si por cada mol 

de esta sustancia que reacciona se desprenden 213 kcal. 

Expresa los resultados en unidades del SI. 

Datos: Masas atómicas: C = 12,0 u; H = 1,0 u; O = 16,0 u; 1 kcal = 4,18 kJ. 

 

 

24. Dos ciclistas, A y B, están situados en dos poblaciones unidas por una carretera recta de 
25 km de  longitud.  En un  instante dado,  salen uno al  encuentro del otro, moviéndose 

con velocidad  constante.  El  ciclista A lleva  una  velocidad  de  36  km/h  y  el  ciclista B de 

15 km/h. 

a) Escribe las ecuaciones de la posición respecto al tiempo para ambos ciclistas. 

b) Calcula en qué punto de la carretera se encuentran y al cabo de qué tiempo ocurre. 



c) Representa en la misma gráfica las ecuaciones de la posición de ambos ciclistas. 

 

25. La  figura muestra  la  gráfica v‐t que  describe  el movimiento  de  un  cuerpo.  Determina, 

para cada uno de los tramos, el tipo de movimiento que lleva, la aceleración y el espacio 

recorrido. 

 

 

 

26. Una  persona  empuja  por  un  pasillo  recto  de  un  aeropuerto  un  carrito  de  10  kg,  que 

contiene cinco maletas de 25 kg cada una, con una fuerza constante de 30 N. Calcula: 

a) La aceleración que adquiere el carrito. 

b) El tiempo que tardará en recorrer el pasillo si este tiene 500 m de largo. 

 

27. Una persona de 60 kg de masa está montada en un ascensor que se mueve a velocidad 

constante hacia arriba de 1 m/s. Representa y calcula las fuerzas que actúan sobre ella, y 

sus correspondientes reacciones. 

 

28. ¿Qué  diferencias  apreciables  encuentras  entre  los  modelos  atómicos  de  Thomson, 

Rutherford y Bohr? ¿Cuál de estos modelos se aproxima más al modelo atómico actual? 

 

 

29. Escribe el nombre y el símbolo de tres elementos químicos: 

a) Que sean metales de transición. 

b) Que estén situados en el grupo 13. 

c) Que estén situados en el primer período. 

d) Que tengan características no metálicas. 

30. Formula los oxoácidos en los que aparece el azufre 

31. A  partir  de  las  configuraciones  electrónicas  acortadas  del  nitrógeno  y  del  hidrógeno, 
explica cómo se forma la molécula de amoniaco, construye su diagrama de Lewis y obtén 

su fórmula química. 



Datos: Z (N) = 7; Z (H) = 1. 

32. Asocia  razonadamente  las  propiedades  siguientes  a  cada  una  de  las  sustancias  que  se 

nombran a continuación: fluoruro de magnesio, carbono (diamante), rubidio, nitrógeno 

molecular: 

a) Alta temperatura de ebullición. 

b) Insoluble en agua. 

c) Mal conductor de la corriente eléctrica. 

d) Quebradizo. 

e) Maleable. 

f) Soluble en agua. 

g) Baja temperatura de ebullición. 

h) Conductor de la corriente eléctrica en disolución o fundido. 

 

33. Escribe  el  nombre  y  las  fórmulas  semidesarrolladas  de  todos  los  compuestos  que  se 

pueden  formar  enlazando  tres  átomos  de  carbono  con  los  hidrógenos  que  sean 

necesarios.  Los  carbonos  entre  sí  pueden  estar  unidos  por  enlaces  simples,  dobles  o 

triples. 

34. Razona la veracidad o la falsedad de las siguientes frases: 
a)  Una  reacción  que  libera  energía  cuando  se  forman  los  productos  se  denomina 

endotérmica. 

b)  Una  reacción  química  transcurre  a  mayor  velocidad  si  se  encuentra  presente  un 

catalizador. 

c) La velocidad de reacción aumenta cuando la concentración de los reactivos se duplica. 

35. El magnesio reacciona violentamente con el ácido clorhídrico, dando lugar a cloruro de 

magnesio e hidrógeno. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 0,1 M es necesario para que 

reaccione completamente con 1 g de magnesio? 

Dato: Masa atómica del magnesio = 24,3 u. 

36. Dos  peatones, A y B,  van  andando  por  la  misma  acera  uno  al  encuentro  del  otro.  El 

peatón A se  desplaza  a  un  ritmo  constante  de  5  km/h.  Si  en  el  instante  inicial  se 

encuentran distanciados 1 km y quieren encontrarse a mitad del  camino, demuestra a 

partir de  las ecuaciones del movimiento  lo que  resulta evidente: que el peatón B debe 

llevar también una velocidad constante de 5 km/h para que lleguen a la vez. Realiza un 

dibujo que muestre la situación descrita en el problema. 

37. Un cuerpo situado a 10 m del origen, y que se desplaza en línea recta con una velocidad 

de  36  km/h,  experimenta  una  aceleración  constante  de  0,2  m/s2 y  en  el  sentido  del 

movimiento. 

a) Halla las ecuaciones del movimiento, x‐t y v‐t. 

b) Construye las gráficas x‐t y v‐t. 



θ 

38. Desde  el  punto  más  bajo  de  un  plano  inclinado  45° sobre  la  horizontal,  en  el  que 

supondremos que no existe rozamiento, lanzamos un cuerpo con una velocidad inicial de 

20 km/h: 

a) Razona el tipo de movimiento que llevará el cuerpo, indicando qué ley de la dinámica 

has utilizado en tus argumentos. 

b) Calcula el tiempo que tardará en detenerse. 

39. Explica el modelo atómico de Rutherford e indica las diferencias que tiene con el modelo 

atómico de Bohr. 

40. Dados  los elementos químicos rubidio, nitrógeno, calcio y xenón,  indica para cada uno 

de ellos: 

a) El grupo y el período en que se encuentra. 

b) Su símbolo químico. 

c) El número de electrones que tiene en su capa de valencia. 

d) Si se comporta como metal, como semimetal o como no metal. 

41. Formula los siguientes compuestos: 

a) Ácido fluorhídrico. 

b) Hidruro de paladio (II). 

c) Carbonato de hierro (II). 

d) Hidróxido de hierro (III). 

 

42. Dibuja  los diagramas de  Lewis  y deduce  la  fórmula química de  los  compuestos que  se 

forman cuando se unen: 

a) Átomos de nitrógeno con átomos de litio. 

b) Átomos de nitrógeno con átomos de cloro. Explica el significado de los subíndices de 

estas fórmulas. 

Datos: Z (N) = 7; Z (Li) = 3; Z (Cl) = 17. 

43. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre las sustancias covalentes moleculares y las 

covalentes reticulares? Pon un ejemplo de cada una de ellas. 

 

44. Dos cuerpos de 3 y 5 kg cuelgan de los extremos de una cuerda que pasa por una polea 

sin masa. Calcula la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. 

 

45. Calcula la aceleración con la que desciende un bloque de 20 kg si desliza sobre un plano 
inclinado 30° con coeficiente de rozamiento 0,1. 
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Ejercicio nº 1.- Explica el modelo atómico de Rutherford e indica las diferencias que tiene con el modelo 
atómico de Bohr. 

Ejercicio nº 2.- Formula los oxoácidos en los que aparece el azufre 

Ejercicio nº 3.- Explica la formación de las moléculas de nitrógeno y de bromo, indica las analogías y 
diferencias entre ellas y halla su fórmula molecular.  Datos: Z (N) = 7; Z (Br) = 35. 

Ejercicio nº 4.- El etano, C2H6, reacciona con el oxígeno del aire para dar dióxido de carbono y agua. 

a) Ajusta la ecuación química y explica su significado a escala microscópica. 

b) Calcula los gramos de dióxido de carbono que se obtienen cuando reaccionan 5 kg de oxígeno con la 
cantidad suficiente de etano. 

Datos: Masas atómicas: C = 12,0 u; O = 16,0 u. 

Ejercicio nº 5.- Dos ciclistas, A y B, están situados en dos poblaciones unidas por una carretera recta de 25 
km de longitud. En un instante dado, salen uno al encuentro del otro, moviéndose con velocidad 
constante. El ciclista A lleva una velocidad de 36 km/h y el ciclista B de 15 km/h. 

a) Escribe las ecuaciones de la posición respecto al tiempo para ambos ciclistas. 

b) Calcula en qué punto de la carretera se encuentran y al cabo de qué tiempo ocurre. 

Ejercicio nº 6.- 

Un coche de 500 kg de masa, que no arranca, está en una carretera en pendiente que forma 10° con la 
horizontal. Se desea desplazarlo 20 m cuesta arriba, por lo que se le empuja con una fuerza paralela al 
plano de 3 000 N. El coeficiente de rozamiento con la carretera es de 0,3. 

Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y halla la aceleración que adquirirá el coche. 
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