
 

ACTIVIDADES SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL  
 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
 
Hola a tod@s. 
 
Os mando las nuevas actividades para que la hagáis en esta semana y me 
las mandéis. 
Es importante que las hagáis todos para así no perder el ritmo de estudio. 
Para cualquier duda o consulta os podéis poner en contacto conmigo 
mediante el siguiente correo:  
mariaquimica2000@gmail.com 
 
Mucho animo a tod@s. 

 

ACTIVIDADES 

1. Practica formulación inorgánica. Entra en la siguiente página, tienes 

actividades interactivas sobre formulación inorgánica, para hacer. 

    http://iesbinef.educa.aragon.es/fiqui/applets/FormulaInorg.htm# 

 

2. Formulación científica y coloquial: 

Busca en internet y rellena el siguiente cuadro, con los nombres científico y 
coloquial de los compuestos siguientes: 

 
 

Nombre Coloquial Nombre Científico 

Agua fuerte  

 Óxido de deuterio 

Blanco de España  

 Óxido de calcio 

Grisú  

 Hidróxido de sodio 

Vitriolo  

Galena  

 Sulfuro de Mercurio 

Nieve carbónica  
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3. LECTURA CIENTÍFICA 

 

               GRAFENO: EL MATERIAL DEL FUTURO 

Aunque el grafeno fue sintetizado por primera vez en 2004, saltó a la fama en 

2010 cuando sus descubridores, los investigadores de origen ruso Andre Geim 

y Konstantin Novoselov recibieron el Premio Nobel de Física. 

 

Este nuevo material es: transparente, 
flexible, extraordinariamente resistente, 
impermeable, abundante, económico y 
conduce la electricidad mejor que ningún 
otro metal conocido; y como apunta 
Andre Geim, uno de sus descubridores, 
las aplicaciones potenciales del grafeno 
son tantas que ni siquiera soy capaces de 
enumerarlas. 
Este versátil material permitirá fabricar 
desde dispositivos electrónicos con 
pantallas flexibles y transparentes y 
baterías ultrarrápidas a potentes paneles 
solares, sin olvidar aplicaciones en 
aeronáutica, medicina y otros sectores 
que se investigan en la actualidad.  

Además, supone una base excelente para crear nuevos materiales a medida, 

en función de las necesidades específicas. Es decir, algo así como materiales a 

la carta. 

El estudio de las propiedades del grafeno mantiene ocupados a una gran 

cantidad de científicos en todo el mundo, entre los que destacan las 

aportaciones de los físicos teóricos españoles. 

Todos hablan de este material, aunque pocos lo han visto. Y es que, pese a 

sus prometedoras aplicaciones, todavía se encuentra en fase de desarrollo. El 

grafeno es una lámina extremadamente delgada compuesta de carbono (sólo 

tiene un átomo de grosor). El grafito del que se obtiene es el mismo que se 

extrae de las minas de carbón y se usa para fabricar lápices, frenos de coches 

o aceros, por lo que se trata de una materia prima muy abundante en la 

naturaleza. Para conseguir grafeno se puede partir del grafito natural (las minas 

españolas son ricas en este mineral) o del grafito sintético. 

El principal obstáculo en la actualidad es que aún no es posible fabricar grafeno 

a gran escala, según explica Jesús de la Fuente, director de la empresa 

española Graphenea Nanomaterials, una de las pocas compañías, que de 

momento, producen este material. 

Extracto del artículo “Grafeno, el material del futuro”, diario “El Mundo”, 15/04/2012 

ACTIVIDADES 

1.- Haz un resumen del texto de no más de cinco líneas 



2.- Explica el significado, o búscalo si no lo conoces, de los siguientes términos 

que aparecen en el texto: versátil, materia prima, ultrarrápido, sintético, 

fabricación a gran escala, aeronáutica. 

3.- Indica tres propiedades de este material y tres posibles aplicaciones. 

4.- Según el texto, ¿en qué aspectos relacionados con el grafeno está 

implicado España? 

5.- Según el texto, ¿el grafeno es ya en la actualidad un material de uso común 

o todavía hay problemas para usarlo en grandes cantidades? 

 


