
Así son las unidades de Física y Química 3.o ESO
Este libro se estructura en bloques de contenidos y dentro de cada bloque se organiza en unidades.

Presentación 
Se divide en dos secciones: ¿Qué vas a aprender?, don-
de presentamos los conceptos y procedimientos que se 
tratan en la unidad, y ¿Qué sabes antes de empezar?, en 
la que te planteamos una serie de preguntas para que 
compruebes tus conocimientos previos.

Además, te proponemos visitar el recurso Oxford In-
vestigación a lo largo de la unidad para trabajar los con-
tenidos de la misma en un entorno digital.

BLOQUE LA MATERIA
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¿Qué vas a aprender?
1   A reconocer la naturaleza eléctrica de la materia.

2   A identifi car los protones, electrones y neutrones.

3 Cómo se forman los iones.

4   A diferenciar entre el número atómico y el número másico.

5   A identifi car los átomos de los diferentes elementos.

6   A distribuir los electrones en los niveles y subniveles de energía y a 
dibujar los átomos de algunos elementos.

7   A conocer la existencia de los isótopos radiactivos y sus aplicaciones.

8   Cómo se ordenan los elementos en el sistema periódico.

El átomo y el 
sistema periódico

Oxford Investigación 
Entra en tu zona digital y accede a Oxford 
Investigación. Encontrarás actividades, 
animaciones y simuladores para analizar y 
practicar los contenidos de la unidad.

Además, te proponemos un recorrido 
histórico por los descubrimientos, modelos 
y teorías sobre la estructura de la materia. 
Así comprenderás que los hallazgos de 
los científi cos casi siempre parten de 
descubrimientos anteriores.

Oxford Investigación 
Entra en tu zona digital y accede a Oxford 
Investigación. Encontrarás actividades, 
animaciones y simuladores para analizar y 
practicar los contenidos de la unidad.

Además, te proponemos un recorrido 
histórico por los descubrimientos, modelos 
y teorías sobre la estructura de la materia. 
Así comprenderás que los hallazgos de 
los científi cos casi siempre parten de 
descubrimientos anteriores.

¿Qué sabes antes de empezar?
1   ¿Qué tienen en común todos los objetos que te rodean? 

2   En un átomo eléctricamente neutro, ¿el número de cargas negativas 
(electrones) es siempre igual al número de cargas positivas (protones)?

3   Frota un bolígrafo de plástico con la manga de un jersey de lana. Acer-
ca después el bolígrafo a unos trocitos de papel. ¿Por qué los atrae?

4   El «átomo de Thomson» se asemejaba a un pudin de pasas, mientras 
que el de Rutherford se equiparaba a un sistema planetario. En la ima-
gen A (átomo de Thomson), ¿dónde estaría localizada la carga positi-
va? ¿Y la negativa? En la imagen B (modelo atómico de Rutherford), 
¿cuál sería el equivalente del Sol? ¿Y de los planetas?

5   El átomo de carbono se representa así:  C. Indica el número atómico, 
Z, y el número másico, A. Dibuja este átomo.

6   Mediante el análisis del isótopo carbono-14 presente en una muestra 
de carbono es posible conocer la antigüedad de un fósil o de un resto 
arqueológico. ¿Cuáles de los siguientes átomos son isótopos?
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Desarrollo 
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en tres niveles de 
dificultad (   baja,    media,    alta).

A lo largo del desarrollo encontrarás una serie de re-
cuadros con curiosidades o preguntas a partir de hechos 
cotidianos, experimentos o imágenes, que te ayudarán a 
deducir los contenidos que se explican a continuación.

En el margen se incluyen textos complementarios para 
recordar, reforzar o ampliar los contenidos al hilo del 
desarrollo.
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¿De qué está hecha la materia? Los átomos

¿Se puede dividir indefi nidamente un hilo de cobre en fragmentos cada vez más 
pequeños?

A comienzos del siglo XIX Dalton llegó a la conclusión de que:

1.  La materia está formada por  átomos indi-
visibles.

2.  Cada elemento está formado por átomos 
iguales.

3.  Los átomos de diferentes elementos se 
unen para formar compuestos químicos
en una proporción fi ja para cada com-
puesto posible. 

  En el dibujo se representan los átomos en 
un cristal de sodio (1), los que forman las moléculas del cloro gaseoso (2) 
y los de cloro y de sodio en un cristal de cloruro de sodio (3).

1.1.  ¿Es realmente indivisible la materia? 
La naturaleza eléctrica de la materia

1 ¿Cuáles son las cargas negativas y positivas? 
El electrón y el protón
A fi nales del siglo XIX y comienzos del XX varios científi cos realizaron diferentes 
experimentos con tubos de vidrio que contenían un gas a baja presión al que 
sometían a descargas eléctricas de alto voltaje.

2

átomo de
cloro

átomo de
sodio
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Observa los siguientes experimentos. ¿Qué conclusiones puedes extraer de los resultados obtenidos?

Experimento 1. Suspende de un hilo un 
globo infl ado y frótalo con un trozo de 
tela. Aproxima la tela al globo.

Experimento 2. Frota ahora una varilla 
de plástico contra un trozo de tela y 
acércala al globo.

Experimento 3. Por último, frota una 
varilla de vidrio con un trozo de seda y 
acércala al globo.

Los experimentos de electrización de la materia ponen de manifi esto dos fenó-
menos eléctricos: la atracción (primer y tercer experimento) y la repulsión (se-
gundo experimento). Estos fenómenos eléctricos evidencian que existe un tipo 
de carga eléctrica que denominamos positiva y otro tipo que denominamos 
negativa. Las cargas del mismo tipo se repelen y las de distinto tipo se atraen. 

La unidad de carga en el SI es el culombio, C.

Los fenómenos de electrización de la materia evidencian también que el áto-
mo es divisible.

2    ¿Cuántas veces es mayor la carga del protón que la 
del electrón? ¿Y la masa?

3    ¿Qué tienen en común el protón y el electrón? 
¿Qué les diferencia?

4    Indica cuáles de las afi rmaciones siguientes no son 
correctas y redáctalas de forma correcta en tu cua-
derno:

a)  La carga eléctrica es una propiedad de la materia.
b)  El electrón tiene carga eléctrica positiva y el pro-

tón tiene carga eléctrica negativa.
c)  La materia es eléctricamente neutra si el número 

de electrones coincide con el de  protones.
d)  Un cuerpo solo puede adquirir carga eléctrica 

cuando pierde o gana protones.

Actividades

La palabra «átomo»
Esta palabra fue utilizada por primera 
vez por los fi lósofos griegos Leucipo
y Demócrito y signifi ca «indivisible».

El tamaño de los átomos
Los átomos son tan pequeños que en 
el grosor de una hoja de este libro 
caben alrededor de 1 millón de ellos 
alineados. El átomo más pequeño es 
el del hidrógeno, cuyo tamaño es del 
orden de 10–10 m.

Descubrimiento del electrón y del protón                             

En un tubo de descarga de gases, como el del dibujo, los 
electrones se dirigen desde el electrodo negativo al positivo, 
lo que signifi ca que los electrones tienen carga negativa.

Este tubo de descarga de gases contiene hidrógeno y las 
partículas positivas que viajan desde el electrodo positivo 
hacia el negativo son los protones, que poseen carga positiva.
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Experiencias de este tipo permitieron identifi car a la partícula elemental responsable de la carga eléctrica negativa —el 
electrón— y a la responsable de la carga eléctrica positiva —el protón—.

Electrón Protón

Carga eléctrica –1,602 · 10–19 C 1,602 · 10–19 C

Masa 9,109 · 10–31 kg 1,673 · 10–27 kg

Descubrimiento J. J. Thomson (1897) E. Goldstein (1886)

La carga del electrón es la más pequeña que existe y recibe el nombre de carga 
eléctrica elemental. Observa que, en valor absoluto, la carga del electrón es la 
misma que la del protón. De esto se deduce que, en un cuerpo eléctricamente 
neutro, el número de electrones tiene que ser igual al número de protones.

Un cuerpo solo puede adquirir carga eléctrica cuando pierde o gana electrones.

�  Si un cuerpo eléctricamente neutro pierde electrones, se transforma en un 
cuerpo con carga eléctrica neta positiva.

�  Si un cuerpo eléctricamente neutro gana electrones, se convierte en un 
cuerpo con carga eléctrica neta negativa.

A  El átomo es divisible

Actividades 
1  Responde verdadero o 

falso y justifi ca tu respuesta: «Un 
cuerpo eléctricamente neutro es 
el que no tiene cargas positivas ni 
negativas.»

4 FÍSICA Y QUÍMICA

El icono Desafío STEAM, que encontra-
rás en actividades u otros elementos de 
la unidad, indica que vas a trabajar la re-
lación entre distintas materias (S: Cien-
cias; T: Tecnología; E: Ingeniería; A: Arte; 
M: Matemáticas). Las letras resaltadas 
indican cuáles de ellas intervienen en 
cada caso.
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Incremento del efecto invernadero 
y calentamiento global
La atmósfera no contaminada está constituida por un conjunto de gases que 
son prácticamente transparentes a la radiación procedente del Sol. Sin em-
bargo, cuando esta radiación es emitida de vuelta desde el suelo hacia el ex-
terior en forma de calor, es reflejada en parte otra vez hacia la Tierra por los 
gases de la atmósfera. 

Este efecto invernadero natural mantiene la superficie de la Tierra a una tem-
peratura idónea para que pueda desarrollarse la vida en ella. Sin embargo, 
durante las últimas décadas, con el fin de producir la energía que necesitamos 
en los medios de transporte, las calefacciones de viviendas y lugares de tra-
bajo, las fábricas, etc., los seres humanos hemos alterado la composición de la 
atmósfera al emitir enormes cantidades de gases procedentes de la combus-
tión de los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. 

Este aumento de gases en la atmósfera ha provocado un incremento del 
efecto invernadero, que a su vez ha dado lugar a un aumento de la tempera-
tura media de la Tierra, es decir, ha dado lugar a un calentamiento global del 
planeta. Algunas de las causas principales del calentamiento global son:

    Aumento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero por la com-
bustión de combustibles fósiles para diferentes usos.

    Deforestación de selvas y bosques.

    Excesivo uso de fertilizantes. 

    Elevada producción de residuos.

7.1. Cambio climático
El cambio climático es una consecuencia del calentamiento global y se refiere 
a la variación global de las pautas del clima de la Tierra. Se trata de un cambio 
significativo y duradero en los parámetros del clima: temperatura, humedad, 
presión atmosférica, viento y precipitaciones. Algunas de las consecuencias 
del cambio climático son las siguientes:

    Aumento del nivel del mar al fundirse el hielo de los polos y los glaciares. 

    Incremento de los fenómenos meteorológicos extremos: olas de calor in-
tensas, sequías prolongadas, lluvias torrenciales, huracanes… En algunas 
zonas del planeta, el acceso a agua dulce puede dar lugar a fuertes tensio-
nes entre regiones o entre países.

    Aumento de la temperatura de mares y océanos, lo que da lugar a una 
pérdida de biodiversidad y puede conducir a una menor capacidad de cap-
tación de CO2, lo cual intensifica el cambio climático.

    Disminución de las zonas del planeta cubiertas de nieve y de hielo.

    Cambio en los patrones de precipitación. Por ejemplo, la sequía afecta 
cada vez a más territorios y, al mismo tiempo, en las zonas húmedas se 
producen inundaciones más frecuentes.

    Alteración de los ecosistemas por el cese de la migración de algunas espe-
cies o por el desplazamiento masivo de otras.

    Acidificación de los océanos.
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aumento de la radiación
reflejada hacia la Tierra

Actividades 
13   Explica qué es el calenta-
miento global y en qué se dife-
rencia del cambio  climático.

Actividades 
14    En la mayoría de los ODS aparecen metas relacionadas con el 

medioambiente. Analiza los 17 objetivos y haz una lista de las metas (con 
la numeración correspondiente) relacionadas con el medioambiente.

¿Qué es el desarrollo sostenible y qué son  
los objetivos para el desarrollo sostenible, ODS?

El desarrollo sostenible es aquel tipo de desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de los seres humanos y de la sociedad sin comprometer 
las necesidades de las generaciones futuras.

8

Objetivos de desarrollo sostenible

El 25 de septiembre de 2015, 193 países, entre ellos España, se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas y su cumplimiento para 2030 (https://inicia.oupe.es/19fq0s370). Los ODS y las diferentes metas 
en que están divididos engloban tres campos de acción: medioambiental, social y económico. 

Para obtener más información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, visita la página https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante
Descripción: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todas las personas. La energía es el factor que más contribuye al cambio climático y repre-
senta alrededor del 60 % de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Metas
7.1. Acceso universal a la energía.

7.2. Energías renovables. Aumentar considerablemente la proporción de energías reno-
vables en el conjunto de fuentes energéticas.

7.3. Eficiencia energética. Duplicar la tasa mundial de eficiencia energética.

7.A. Investigación e inversión en energías limpias.

7.B. Infraestructuras y tecnología en países en desarrollo.

Objetivo 13. Acción por el clima
Descripción: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Metas

13.1. Resiliencia y adaptación. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2. Políticas, estrategias y planes nacionales relacionados con el 
cambio climático.

13.3. Educación y sensibilización respecto a la mitigación del cambio 
climático. 

13.A. Movilización de recursos económicos para atender las nece-
sidades de los países en desarrollo.

13.B. Gestión del cambio climático en países menos adelantados.

DESAFÍO

S T E A M

DESAFÍOS T E A M

Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás 
acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recursos para 
desarrollar tu proceso de aprendizaje: Oxford investigación, si-
muladores, vídeos, animaciones, actividades digitales, enlaces 
web, actividades y tareas complementarias…

Se han resaltado a pie de página recursos que te invita-
mos que visites para trabajar los contenidos, identifica-
dos por el icono .

A  Animación  SIM  Simulador

Además, los enlaces a páginas web se marcan con el 
siguiente recurso:

http://inicia.oupe.es/19fq0s370



Practica lo que sabes 
Dos dobles páginas de actividades, agrupadas por conte-
nidos, de diferente tipología y graduadas en tres niveles de 
dificultad.

Técnicas de trabajo 
y experimentación 
En esta sección descubrirás interesantes métodos y 
procedimientos para manejar instrumentos y estudiar 
la naturaleza y los fenómenos que tienen lugar en ella. 
En tu zona digital dispones de una demostración en for-
mato vídeo, así como, una 
plantilla para que elabores 
tu informe de la práctica y 
anotes tus resultados.

V   Vídeo del experimento

D   Informe de la práctica 
y resultados

Repasa la unidad y Comprueba 
lo que sabes 
En esta página te proponemos varias técnicas de estudio 
para ayudarte a comprender y fijar lo aprendido: elabora-
ción de un resumen, de un mapa conceptual y de un vo-
cabulario.

En tu zona digital dispones 
del recurso TEC  Resumen, 
mapa conceptual y glosa-
rio que puedes consultar o 
utilizar para repasar la uni-
dad. También, será intere-
sante que visites el recurso 
Oxl  Oxford investigación.

Por último, dispones de va-
rias actividades que te ayu-
darán a comprobar lo que 
has aprendido a lo largo de 
la unidad.

Los cambios de la materia
22    Tienes dos líquidos incoloros diferentes en sen-

dos tubos de ensayo. Los mezclas en un único tubo 
de ensayo y lo agitas. Al cabo de unos segundos tie-
nes un líquido amarillo. ¿Se ha producido un cam-
bio físico o una reacción química? ¿Por qué?

23    Agregas unas gotas de lejía a un refresco de co-
lor anaranjado y observas que desaparece su color. 
¿Crees que se trata de un cambio físico o de una 
reacción química? Justifica tu respuesta.

24    Indica, justificando tu respuesta, cuáles de los 
siguientes procesos son transformaciones físicas y 
cuáles químicas:

 a)  La electrolisis del agua que la descompone en 
hidrógeno y oxígeno, ambos gaseosos.

 b)  La congelación del agua.
 c)  El calentamiento del azúcar hasta que se forma 

caramelo o se descompone en un sólido negro.
 d)  La separación de una mezcla de aceite y agua 

mediante un embudo de decantación.
 e)  La separación de una mezcla de limaduras de 

hierro y arena con un imán.
 f)  La cocción de un trozo de carne cruda.
 g)  La evaporación del agua cuando ponemos a se-

car la ropa lavada.
 h)  La digestión en el aparato digestivo.

Las reacciones químicas
25    Si Cu representa el elemento cobre, S el elemen-

to azufre y CuS el sulfuro de cobre(II), explica con tus 
palabras lo que representa esta ecuación química:  

 S (s) + Cu (s) → CuS (s)

26    El ácido carbonato de calcio, CaCO3, se descom-
pone a elevadas temperaturas en óxido de calcio, 
CaO, y dióxido de carbono,CO2. Este proceso se co-
noce como calcinación. Escribe la ecuación química 
de esta reacción.

27    ¿Qué nombre recibe la teoría que explica cómo 
se producen las reacciones químicas?

28    Lee las siguientes ecuaciones químicas:
 CuCO3 (s) → CuO (s) + CO2 (g)

H2 (g) + O2 (g) → H2O (l)
HCl (aq)+ NaOH (aq)→ NaCl (aq)+ H2O (l)

29    Explica qué se entiende por un choque eficaz 
entre átomos o moléculas.

30    Indica si estos enunciados son verdaderos, y es-
cribe en tu cuaderno de forma correcta los que 
sean falsos.

 a)  Para que se produzca una reacción química, 
basta con que las partículas de los reactivos 
choquen con suficiente energía.

 b)  Para que se produzca una reacción química, 
basta con que las partículas choquen con la 
orientación adecuada.

 c)  Si las partículas de los reactivos chocan eficaz-
mente, siempre se forman los nuevos enlaces 
que dan lugar a las partículas de los productos. 

31    Observa las siguientes situaciones:

 

 

 a)  Indica en cual de ellas se ha producido una re-
acción química porque ha tenido lugar una coli-
sión eficaz. 

 b)  Explica el motivo por el que en el otro caso la 
colisión no ha sido efectiva. 

 c)  ¿Se han roto enlaces en las colisiones efectivas? 
 d)  ¿Se han formado nuevos enlaces en las colisio-

nes efectivas?

Ley de conservación de la masa y ley de las 
proporciones constantes
32    Pesamos una vela antes y después de encenderla 

y observamos que, tras su combustión, la masa de 
la vela ha disminuido. 

 a)  ¿No se ha cumplido la ley de conservación de la 
masa? 

 b)  Repetimos la experiencia pero ahora en un re-
cipiente tapado. En esta ocasión, la balanza in-
dica la misma masa que antes de la combustión. 
¿Qué crees que ha sucedido?

33    Quieres comprobar que en la reacción de oxida-
ción de un metal se cumple la ley de conservación 
de la masa. ¿Qué utilizarías para ello, un recipiente 
abierto o uno cerrado? ¿Por qué? Dibuja en tu cua-
derno cómo realizarías esta experiencia.

34    El hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar 
agua. ¿Qué masa de agua líquida se obtiene si 2 g 
de hidrógeno reaccionan exactamente con 16 g de 
oxígeno?

35    El calcio reacciona con el oxígeno del aire para 
dar óxido de calcio (cal viva): 

 Calcio + Oxígeno → Óxido de calcio 
  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y calcula x, 

y, z aplicando la ley de conservación de la masa. 

Experimento Masa de 
calcio (g)

Masa de 
oxígeno (g)

Masa de óxido 
de calcio (g)

1 8 3,2 z
2 4 y 5,6
3 x 0,8 2,8

 a)  Comprueba que estos datos cumplen la ley de 
las proporciones constantes. 

 b)  Calcula el porcentaje de calcio y de oxígeno en 
el óxido de calcio.

36    Hacemos reaccionar hierro con azufre para obte-
ner sulfuro de hierro: 

 S (s)+ Fe (s)→ FeS (s)
  Sabemos que 32 g de azufre reaccionan exacta-

mente con 56 g de hierro.
 a) ¿Qué masa de sulfuro de hierro se obtiene?
 b)  ¿Cuál es el porcentaje de azufre y de hierro en 

el sulfuro de hierro?
 Sol.: b) 36,36 % de S y 63,64 % de Fe

37    Se comprueba de forma experimental que 3,2 g 
de azufre, S, reaccionan totalmente con 20 g de 
mercurio, Hg, para dar sulfuro de mercurio(II), 
HgS. Ajusta la reacción y realiza los cálculos para 
los siguientes apartados:

S (s)+ Hg (l) → HgS (s)
 a)  La cantidad de sulfuro de mercurio obtenido.
 b)  La masa de azufre necesaria para reaccionar 

completamente con 5 g de mercurio.
 c)  La masa de mercurio necesaria para reaccionar 

completamente con 10 g de azufre.
 d)  El porcentaje de azufre y de mercurio en el sul-

furo de mercurio.
Sol.: d) 13,8 % de S y 86,2 % de Hg

Ajuste de reacciones químicas 
38    Escribe la ecuación química de la reacción del 

magnesio sólido con cloruro de hidrogeno, HCl, 
en disolución acuosa para dar cloruro de magne-
sio, MgCl, sólido e hidrógeno, H2, gas. Ajusta esta 
ecuación química.

39    Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
 a) Ca (s) + O2 (g) → CaO (s)
 b) CuO (s) + C (s) → Cu (s) + CO2 (g)
 c) Na (s)+ Cl2 (g)→ NaCl (s)
 d) Al (s) + O2 (g)→ Al2O3 (s)
 e) Fe (s) + O2 (g) → FeO (s)

40    El mercurio y el azufre reaccionan para dar sulfu-
ro de mercurio según esta ecuación ajustada: 

 S (s) + Hg (s) → HgS (s) 

 Si reaccionan 20 g de Hg:
 a) ¿Con qué cantidad de azufre reaccionan?
 b) ¿Qué masa de sulfuro de azufre producen?

Datos: masa atómica S=32,1; Hg= 200,6 Sol.: a) 3,2 g; b) 23,2 g

41    Si calentamos 80 kg de carbonato de calcio, 
CaCO3, se obtiene dióxido de carbono y óxido de 
calcio según la ecuación:

 CaCO3(s)  → CO2(g) + CaO(s)
 a)  ¿Qué cantidad de CaO se desprende como pro-

ducto de esta reacción?
 b)  ¿Qué cantidad de CO2 obtendremos si se ca-

lientan 160 kg de carbonato de calcio?
Datos: masa atómica Ca=40,1; C=12; O=16       Sol.: a) 44,8 kg

42    El magnesio, Mg, reacciona con el oxígeno, O2,  
para dar óxido de magnesio, MgO.

 a)  Escribe y ajusta esta ecuación química.
 b)  Si 48,6 g de magnesio reaccionan con la can-

tidad necesaria de oxígeno, ¿qué cantidad de 
óxido de magnesio se obtiene? 

Sol.: 80,6 g

Velocidad de reacción
43    Clasifica en lentas y rápidas las reacciones si-

guientes: 
 a)  La combustión del gas en una cocina.
 b) La maduración de la fruta.
 c) La putrefacción de un trozo de carne.
 d) La combustión de una bengala.
 e) La oxidación de una chapa de hierro.
 f) La cocción de un huevo.

Practica lo que sabes
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Comprueba lo que sabes

Visita tu zona
digital: Técnicas

de estudio

1   Una lata de hierro se oxida al aire libre. La ecuación 
que describe el proceso es:

 Fe + O2 → FeO
 a)  ¿Qué sustancia nueva se genera? ¿Tiene alguna 

propiedad diferente a las sustancias iniciales?
 b)  ¿Cuáles son los reactivos y productos en esta reac-

ción?

2   Tal como está escrita, la ecuación anterior no cumple 
la ley de conservación de la masa. Ajusta la ecuación. 
Comprueba que cuando está ajustada sí se cumple la 
ley de conservación de la masa.

3   Explica lo que ocurre con las partículas de hierro y 
oxígeno durante la reacción anterior. 

  ¿Cómo deben chocar para que se produzca la reac-
ción?

4   Imagina que 28 g de Fe se oxidan totalmente según la 
ecuación anterior ajustada. Toma 56 como masa ató-
mica del Fe y 16 como masa atómica del O. 

 a) ¿Qué cantidad de O2 se consume?
 b) ¿Qué cantidad de óxido de hierro se produce?

5   ¿Crees que la reacción de oxidación del hierro es rápi-
da o lenta? Compárala con la reacción que se produce 
cuando enciendes una cerilla.

6     Dejas expuestos al aire un trozo de hierro y la misma 
cantidad de hierro fi namente pulverizada. 

 a)  ¿Cuál de las dos muestras de hierro se oxida
antes?

 b)  ¿Qué otro factor podrías alterar para modifi car la 
velocidad de esta reacción?

7     La siderurgia es la industria que transforma el mineral 
de hierro en distintos tipos de acero.

  ¿Es el acero un material natural o artifi cial? Justifi ca tu 
respuesta.

8     Describe el efecto que provoca un exceso de CO2 en 
la atmósfera y enumera algunas de las consecuencias 
que podría tener el calentamiento global. 

I   Elabora un resumen de la unidad completando las res-
puestas a estas preguntas.

  ¿Qué tipo de cambios puede experimentar la materia? 
¿En cuáles de ellos unas sustancias se transforman en 
otras distintas?

  ¿Qué representa una ecuación química? ¿Qué sustancias 
aparecen en cada uno de sus dos miembros?

  ¿Cómo se llama la teoría que describe las reacciones des-
de el punto de vista microscópico? ¿Cómo deben ser los 
choques entre las partículas de las sustancias que reac-
cionan para que se produzca la reacción química? 

  ¿Qué leyes fundamentales cumplen todas las reacciones 
químicas? 

  ¿Cómo debe estar escrita la ecuación química de una re-
acción para que estas leyes se cumplan? ¿Qué números 
deben modifi carse en una ecuación química para conse-
guirlo? ¿Cuáles no se deben modifi car?

  ¿Qué procedimiento debes seguir para calcular las canti-
dades de sustancias que se transforman en una reacción 
determinada?

  ¿Cómo podemos medir la velocidad con la que transcurre 
una reacción química?

  ¿Qué factores principales pueden modifi car la velocidad 
de una reacción?

  ¿Qué productos de la industria química podemos desta-
car por su importancia para el ser humano?

  ¿Qué problemas ambientales globales se deben a ciertas 
reacciones químicas? ¿Cuáles son estas reacciones? ¿Qué 
medidas se están tomando para evitarlos?

I I   Elabora un mapa conceptual de la unidad. Incorpora es-
tos conceptos:  cambio físico, cambio químico, reactivo, 
producto, teoría de colisiones, ecuación química, conser-
vación de la masa, ajuste de ecuaciones químicas, cálculos 
con masas, velocidad de reacción, industria química, ma-
terial natural, material artifi cial, problemas ambientales. 

I I I   Crea tu propio vocabulario científi co. Defi ne los tér-
minos siguientes y añade otros que consideres ade-
cuados: reactivo, producto, choque efi caz, ajuste de 
ecuaciones, coefi ciente fertilizante, combustible fósil, 
efecto invernadero, capa de ozono, lluvia ácida.

  

 Técnicas de trabajo y experimentación Repasa la unidad
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1   Una lata de hierro se oxida al aire libre. La ecuación 
que describe el proceso es:

 Fe (s) + O2 (g)→ FeO (s)
 a)  ¿Qué sustancia nueva se genera? ¿Tiene alguna 

propiedad diferente a las sustancias iniciales?
 b)  ¿Cuáles son los reactivos y los productos en esta 

reacción?

2   Tal como está escrita, la ecuación anterior no cumple 
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Comprueba que cuando está ajustada sí se cumple la 
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3   Explica lo que ocurre con las partículas de hierro y 
oxígeno durante la reacción anterior. 

  ¿Cómo deben chocar para que se produzca la reac-
ción?

4   Imagina que 28 g de Fe se oxidan totalmente según la 
ecuación anterior ajustada. Toma 56 como masa ató-
mica del Fe y 16 como masa atómica del O. 

 a) ¿Qué cantidad de O2 se consume?
 b) ¿Qué cantidad de óxido de hierro se produce?

5   ¿Crees que la reacción de oxidación del hierro es 
rápida o lenta? Compárala con la reacción que se 
produce cuando enciendes una cerilla.

6     Dejas expuestos al aire un trozo de hierro y la misma 
cantidad de hierro fi namente pulverizada. 

 a)  ¿Cuál de las dos muestras de hierro se oxida
antes?

 b)  ¿Qué otro factor podrías alterar para modifi car la 
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7     La siderurgia es la industria que transforma el mineral 
de hierro en distintos tipos de acero.

  ¿Es el acero un material natural o artifi cial? Justifi ca tu 
respuesta.

8     Describe el efecto que provoca un exceso de CO2 en 
la atmósfera y enumera algunas de las consecuencias 
que podría tener el calentamiento global. 

I   Elabora un resumen de la unidad completando las res-
puestas a estas preguntas.

  ¿Qué tipo de cambios puede experimentar la materia? 
¿En cuáles de ellos unas sustancias se transforman en 
otras distintas?

  ¿Qué representa una ecuación química? ¿Qué sustancias 
aparecen en cada uno de sus dos miembros?

  ¿Cómo se llama la teoría que describe las reacciones des-
de el punto de vista microscópico? ¿Cómo deben ser los 
choques entre las partículas de las sustancias que reac-
cionan para que se produzca la reacción química? 

  ¿Qué leyes fundamentales cumplen todas las reacciones 
químicas? 

  ¿Cómo debe estar escrita la ecuación química de una 
reacción para que estas leyes se cumplan? ¿Qué números 
deben modifi carse en una ecuación química para conse-
guirlo? ¿Cuáles no se deben modifi car?

  ¿Qué procedimiento debes seguir para calcular las canti-
dades de sustancias que se transforman en una reacción 
determinada?

  ¿Cómo podemos medir la velocidad con la que transcurre 
una reacción química?

  ¿Qué factores principales pueden modifi car la velocidad 
de una reacción?

  ¿Qué productos de la industria química podemos desta-
car por su importancia para el ser humano?

  ¿Qué problemas ambientales globales se deben a ciertas 
reacciones químicas? ¿Cuáles son estas reacciones? ¿Qué 
medidas se están tomando para evitarlos?

I I   Elabora un mapa conceptual de la unidad. Incorpora es-
tos conceptos:  cambio físico, cambio químico, reactivo, 
producto, teoría de colisiones, ecuación química, conser-
vación de la masa, ajuste de ecuaciones químicas, cálculos 
con masas, velocidad de reacción, industria química, ma-
terial natural, material artifi cial, problemas ambientales. 

I I I   Crea tu propio vocabulario científi co. Defi ne los tér-
minos siguientes y añade otros que consideres ade-
cuados: reactivo, producto, choque efi caz, ajuste de 
ecuaciones, coefi ciente, fertilizante, combustible fósil, 
efecto invernadero, capa de ozono, lluvia ácida.
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propiedad diferente a las sustancias iniciales?
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2   Tal como está escrita, la ecuación anterior no cumple 
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ley de conservación de la masa.
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Las causas de la herrumbre

1   Reúne tus observaciones en una tabla con los siguientes encabezamientos:

Analiza los resultados

La herrumbre es el óxido de hierro que se 
forma sobre objetos de este metal cuando
están expuestos a la humedad.

OBJETIVOS
  Trabajar con materiales e instrumental del laboratorio de química.
 Conocer la reacción de oxidación.
 Medir la velocidad de reacción.
  Comprobar de forma experimental la infl uencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

MATERIALES
 Cuatro tubos de ensayo.
 Una gradilla. 
 Ocho clavos de hierro limpios.
 Agua destilada.

 Cloruro de calcio anhidro o silicagel.
 Algodón.
 Aceite.
 Disolución de cloruro de sodio.

PROCEDIMIENTO
1.  Toma cuatro tubos de ensayo y ocho clavos de hierro limpios y procede de la manera 

siguiente:
  Tubo 1. Coloca dos clavos limpios dentro de un tubo y cúbrelos hasta la mitad con 

agua destilada. Estos clavos están en contacto con el agua y el aire, y constituyen el 
experimento de control.
 Tubo 2. En el fondo de un tubo seco, coloca alguna sustancia deshidratante, como 
cloruro de calcio anhidro o silicagel, y otros dos clavos. Cierra la boca del tubo con un 
tapón de algodón. Los clavos están en contacto con el aire pero no con el agua.

  Tubo 3. Hierve un poco de agua durante algunos minutos para eliminar el aire en 
disolución y viértela en un tubo de ensayo cuando aún esté caliente. Sumerge en el 
agua dos clavos y coloca sobre la superfi cie del agua unas gotas de aceite para que 
forme una capa impermeable al aire. Estos clavos están en contacto con el agua pero 
no con el aire.

  Tubo 4. Cubre dos clavos hasta la mitad con agua que contenga cloruro de sodio en 
disolución. Estos clavos están en contacto con aire, agua y sal.

2.  Coloca los cuatro tubos de ensayo en una gradilla y déjalos durante varios días.

DESAFÍO

S T E A M

a)  ¿Qué importancia tiene el experimento control?
b)  ¿En qué tubo aparece más oxidado el hierro? ¿En cuál 

menos? ¿Cuáles crees que son la causa de la herrumbre?
c) ¿Se trata de una reacción lenta o rápida?
d) ¿Qué conclusiones has obtenido?
e)  Idea una solución contra la herrumbre en ob jetos 

metálicos

Tubo Aspecto a los 
dos días

Aspecto tras 
una semana)

Aspecto tras 
dos semanas

1 ··· ··· ···

2 ··· ··· ···

3 ··· ··· ···

4 ··· ··· ···

TEC  Resumen, mapa conceptual y glosario OXI  Oxford Investigación
V  Vídeo del experimento D  Informe de la práctica y resultados

5FÍSICA Y QUÍMICA

Proyecto de investigación  

Te proponemos realizar una investigación en grupo que 
incluye búsqueda de información, experimentación o 
utilización de herramientas tecnológicas, y cuyos resul-
tados tendréis que comunicar en diferentes formatos. 

Os ayudamos a realizar el proyecto mediante enlaces web 
útiles, una explicación paso a paso de las distintas etapas 
del proyecto y algunos consejos. Al final del proyecto po-
dréis evaluar tanto vuestro trabajo como el del grupo.

Además, en tu Escritorio  (zona digital) puedes 
acceder a la guía del proyecto para avanzar en sus dis-
tintas fases y rellenar una rúbrica de evaluación.

  

Auditoría energética en el centro educativo
Una de las metas del objetivo número 7 de los ODS (Energía asequible y 
no contaminante) es aumentar considerablemente la proporción de energías 
renovables en el conjunto de las fuentes energéticas. Puedes consultar este 
objetivo en el enlace http://inicia.oupe.es/19fq0s390.

Resulta esencial hoy en día tener un consumo responsable de las fuentes 
de energía no renovables, así como hacer un uso creciente de las fuentes 
de energía renovables en todos los ámbitos de nuestra vida, y ello no solo 
por el ahorro económico que supone, sino con el fi n de tratar de preservar 
el medioambiente y, en particular, de reducir las consecuencias del cambio 
 climático.

Os proponemos en esta tarea que investiguéis cuáles son los tipos de fuen-
tes de energía que se utilizan en vuestro centro educativo, cómo y dónde 
se consume la energía y de qué formas se puede reducir este  consumo. 

Debéis tener en cuenta, asimismo, 
que un centro sostenible es tam-
bién aquel que consume pocos re-
cursos naturales, como el papel, y 
que separa y favorece la reutiliza-
ción y el reciclado de los desechos 
que genera: plásticos, vidrio, basura 
orgánica, etc. 

Proyecto de investigación

  Evaluación del trabajo en grupo  
Responded a las siguientes preguntas para evaluar el trabajo en grupo:
1.  ¿Habéis buscado información en varias webs en el apartado Investigación?
2.  ¿Habéis identifi cado las fuentes de energía que utiliza vuestro centro educativo?
3.  ¿Habéis recabado sufi cientes datos en relación con el consumo de energía para poder extraer conclusiones?
4.  ¿Habéis elaborado un póster con las conclusiones obtenidas sobre el consumo de energía?
5.  ¿Habéis propuesto soluciones al gasto energético?  

Mediante esta tarea 
vais a:

 Evaluar el consumo energético de 
vuestro centro educativo.

 Buscar información objetiva y útil.

 Interpretar una factura de la luz.

 Buscar soluciones al derroche 
energético y de recursos naturales.

Elaboración
  Os proponemos que elaboréis un póster sobre los datos extraídos en rela-

ción con el consumo energético durante un período de tiempo. Conviene 
que incorpore gráfi cos, además de las conclusiones obtenidas. Podéis in-
cluir en él las respuestas a estas preguntas:
 ¿Utiliza el centro fuentes de energía efi cientes?
 ¿Se emplean fuentes contaminantes?
  ¿Son las bombillas del centro las más adecuadas?
  ¿Qué se hace con las bombillas que dejan de funcionar?

  Debéis proponer soluciones al gasto energético del centro educativo para me-
jorar su efi ciencia y reducir el gasto en energía. Os recomendamos debatir pri-
mero e indicar después cómo podéis llevar a cabo, entre todos, las propuestas.

  Por último, hay que redactar un decálogo de buenas actuaciones para con-
seguir un centro educativo sostenible.
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DESAFÍO

S T E A MM

Experimentación
Seguid este procedimiento para investigar el estado energético de vuestro centro de estudios.

1   Se identifi can las fuentes de energía que se utilizan en el centro.

2   Se analiza la información y se realiza un resumen del gasto en electricidad y calefacción a lo largo del curso escolar.

3   Se localiza cuándo y dónde se consume energía innecesariamente: aulas vacías, pasillos, aseos, aulas de ordenadores, la-
boratorios, etc. Se analiza el aislamiento que proporcionan las puertas y ventanas y se buscan posibles corrientes de aire.

4   Se debe proponer un sistema de separación y reciclado o introducir me-
joras en el ya existente, en el que se incluyan los pasos a seguir desde la 
separación inicial hasta los contenedores últimos de recogida exterior o 
hasta su nuevo uso.

5   Hay que concebir un sistema de reducción del consumo de papel.

6   Debéis pensar en el modo de aprovechar la energía directa del Sol para 
reducir el consumo de energía de vuestro centro educativo.

a)  ¿Se utilizan paneles solares para calentar el agua?

b)  ¿Favorece la construcción del centro el aprovechamiento directo de la luz 
solar en la iluminación? 

c)  ¿Cuáles son las fuentes de energía más utilizadas?

d)  ¿Qué tipo de iluminación artifi cial tiene el centro?

e)  ¿Existen espacios verdes o huertos escolares en el centro?

Investigación
1   Hay que buscar y recopilar información acerca de:

a)  Las características de construcción del centro educativo (fecha de construcción, materiales empleados, 
orientación...) y su posible relación con las defi ciencias energéticas observadas. 

b)  De qué manera infl uye el consumo de las diferentes fuentes de energía en el cambio climático.
c)  Las facturas del consumo eléctrico y de calefacción durante los últimos doce meses.
d)  Las facturas del consumo de agua y de papel.
e)  El horario y la temperatura de la calefacción.
f)  El tipo de aislamientos que tienen las puertas y las ventanas.
g)  El tipo de iluminación del centro, el horario del alumbrado de las dis-

tintas estancias y el  protocolo de desconexión de los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos cuando no se están usando.

h)  La existencia o no de procedimientos de separación de basuras y 
desechos en general.

i)  La existencia o no de procedimientos de reciclado de papel, productos 
eléctricos y electrónicos, plásticos, envases metálicos, tapones, etc.

j)  La existencia o no de protocolos para los desechos especiales, como 
los generados en el laboratorio.

No olvidéis
 Consultar varias fuentes. Debéis 

contrastar la información proce-
dente de varios lugares.

 Podéis utilizar estos enlaces:
http://inicia.oupe.es/19fq0s381
http://inicia.oupe.es/19fq0s382

 Extraer solo la información rele-
vante.

No olvidéis
 Organizar el rol de cada participan-

te en el apartado Experimentación.
 Analizar con cuidado toda la infor-

mación obtenida.
 Proponer medidas de ahorro ener-

gético utilizando la energía solar. 
http://inicia.oupe.es/19fq0s383
http://inicia.oupe.es/19fq0s384

No olvidéis
 Realizar bocetos para organizar la 

información del póster.
 Hacer un borrador como paso pre-

vio a la elaboración del decálogo.
 Incluir la bibliografía con las fuen-

tes de las que habéis obtenido la 
información.

 Elaborar un trabajo propio, evitan-
do copiar la información de otros 
lugares.

 Justifi car las conclusiones a las que 
habéis llegado.

D  Informe del proyecto y rúbricaENERGÍA

D  Guía del proyecto y rúbrica 


