
Ana Penas (Física-química) 2ºESO A 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE EL 
“PERÍODO DE RESPONSABILIDADE; QUÉDATE EN 

CASA” 💪 
Alumnado: 2ºESO-FÍSICA E QUÍMICA 

Chic@s: durante este período en el que tenemos que         

permanecer en casa para proteger a los más vulnerables, no podemos           

olvidarnos de nuestras responsabilidades. Os envío una serie de         

actividades para realizar durante los 15 días previstos y varios enlaces           

a páginas web, (para quien tenga acceso) con diversas tareas, para           

practicar física y química de una manera más divertida. 

La ejecución de las tareas debe ser diaria (un ratito cada día)            

para no perder el hilo de la materia y para que este encierro sea lo más llevadero posible. Todos y                    

cada uno de vosotros tenéis una misión muy importante en este momento, sentiros especiales!              

Vamos a conseguirlo! A continuación os dejo el enlace a una tabla periódica especial... 

 https://ptable.com/?lang=es  

Actividades:  

Primero se repasa la teoría y se proponen varios ejercicios de repaso del tema que estamos                

viendo en clase.  

Combinaciones binarias del hidrógeno 

El hidrógeno da lugar a las siguientes combinaciones binarias: 

● Combinaciones con F, Cl, Br, I, S, Se y Te,          

denominadas hidrácidos. 

Su fórmula general es XnH. Se denominan       

con el nombre del elemento terminado en       

-uro seguido de «de hidrógeno». 

 

● Combinaciones con otros no metales o hidruros no        

metálicos. Su fórmula general es XHn y tienen        

nombres específicos. 
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● Combinaciones con metales o hidruros     

metálicos. Su fórmula general es XHn. Se       

denominan como hidruros. 

Combinaciones binarias del oxígeno 

Los óxidos son la combinación de un elemento con el oxígeno. Si el elemento es un metal, son óxidos                   

propiamente dichos. Si se trata de un no metal, reciben el nombre de anhídridos. Su fórmula general                 

es X₂On. 

 

 

Os dejo el enlace a un blog con juegos interesantes para aprender la tabla periódica:               

https://profemartin.wordpress.com/4%C2%BA-eso/juegos-sobre-la-tabla-periodica/ 

 

1. Nombra según la Nomenclatura Sistemática y de Stock.  

a. Na₂O 

b. HCl 

c. AlH₃ 

d. AgCl 

e. SF₆ 
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f. Cu₂O 

g. SO₃ 

h. CH₄ 

i. KI 

j. PCl₅  

k. N₂O₅ 

l. SO₂ 

m. PH₃  

n. Fe₂S₃  

o. KH  

p. P₂O₅  

q. CO  

r. H₂S  

s. Ca₂C  

t. NH₃ 

u. P₂O₃  

v. CO₂  

w. NaCl 

x. NiI₃  

y. HI  

z. CuH₂ 

2. Formula:  

a. Óxido de dilitio  

b. Óxido de cinc  

c. Tetracloruro de carbono  

d. Disulfuro de plomo  

e. Amoniaco 

f. Dióxido de plomo  

g. Dihidruro de magnesio  

h. Disulfuro de carbono 

i. Cloruro de hidrógeno  

j. Bromuro de potasio 

k. Hidruro de potasio  

l. Tricloruro de hierro  

m. Fluoruro de hidrógeno  

n. Sulfuro de magnesio 

o. Dicloruro de estaño 
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p. Trióxido de dioro  

q. Fluoruro de aluminio 

r. Sulfuro de disodio  

s. Tetracloruro de silicio  

t. Dicloruro de cobalto 

u. Trióxido de dialuminio  

v. Dihidruro de cobre  

w. Fluoruro de hidrógeno  

x. Disulfuro de carbono  

y. Óxido de calcio 

z. Pentacloruro de fósforo 

Ahora revisaremos los temas anteriores con una batería de ejercicios reforzando contenidos            

ya vistos en el aula. Ánimo que ya queda menos 💪: 

1. Expresa las siguientes magnitudes en unidades del S.I y en notación científica:  

a) 100 μg  

  

b) 8000 hg 

  

c) 40 dg 

  

d) 3·108 cg 

  

e) 10 cm3 

  

f) 500 dam3 

  

g) 0,5 dm3 

  

h) 10 mL 

  

i) 13,6 g/cm3 

  

j)  120 Km/h 

2. Preparamos una disolución disolviendo 25 g de sulfato de cobre (II), CuSO4, en 150 g de                

agua: 

a. Justifica cuál es el soluto y cuál el disolvente. 
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b. Calcula el porcentaje en masa de soluto de esta disolución. 

c. Suponiendo que la densidad de esa disolución es 1,3 g/cm3, calcula su “concentración             

en masa” ( g/L ). 

3. Una disolución contiene 12´0 g de azúcar en 200 mL de disolución. La densidad de la                

disolución es 1,022 g/mL. Hallar el porcentaje en masa y la concentración de la disolución               

en g/L. 

4. Expresa en g/L la concentración de una disolución que contiene 10 g de soluto en 600 mL de                  

agua. 

5. Calcula el % en masa de una disolución que contiene 30 g de soluto en 1 L de agua. 

6. Una disolución de azúcar en agua tiene una densidad de 1,08 g/mL, y una concentración de 20                 

g/L. Expresa su concentración en % en masa. 

7. Calcula la concentración, en g/L y en % en masa, de una disolución formada al mezclar 100 g                  

de cloruro de sodio en 1,5 L de agua. 

8. Mezclamos 20 mL de alcohol de densidad d= 0,81 g/mL con 270 mL de agua. Determina: 

a. La concentración de la disolución en g/L.  

b. La concentración de la disolución en % en masa .  

c. Explica qué le sucedería a la concentración de la disolución si añadiésemos más agua:              

aumentaría, disminuiría o quedaría igual.  

9. Cita el nombre de la técnica de separación, haz un dibujo indicando el nombre de cada                

elemento del montaje, para la separación de los componentes de las siguientes mezclas.             

También deberás indicar si es mezcla homogénea o heterogénea: 

a. Limaduras de hierro y arena. 

b. Disolución azul de sulfato de cobre (II) y azufre. 

c. Tetracloruro de carbono y agua. 

d. Alcohol etílico y agua. 

e. Componentes de una gota de tinta. 

10. Practica en el siguiente enlace el ajuste de reacciones químicas online:           

https://alcaste.com/departamentos/ciencias/actividades_multimedia/fqeso/actividades_qeso/re

acciones_quimicas/rquimicas_ajustar.htm 

11. Continúa ajustando…  

http://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas/ejerc1qui-ajustarreacciones-1.htm#1 

12. Ajusta las siguientes reacciones químicas: Recuerda la idea base: de cada elemento debe             

haber la misma cantidad a ambos lados de la flecha. Si a la izquierda hay dos oxígenos y a la                    

derecha hay cuatro, habrá que añadir números para que la cantidad a los dos lados sea la                 

misma. Solo puedes colocar números DELANTE de cada compuesto. NUNCA puedes           

cambiar los números pequeños que hay dentro de la reacción. Cuando colocas un número              

delante de un compuesto, el número cambia la cantidad que hay de cada átomo del               
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compuesto; por ejemplo, 2H₂O significa que hay cuatro átomos de H (hidrógeno) y 2 de O                

(oxígeno). 

 
 
 
La entrega de este boletín resuelto será el primer día de clase tras la reincorporación.  
ÁNIMO!! En breve retomaremos a rutina que nestes momentos tanto ansiamos.🤗 
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