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TAREA DE VERANO 
 
a) Realiza las siguientes actividades indicadas del libro de texto.  
 
Páginas 28-29 Actividades 25-28-36-37 
Páginas 46-47 Actividades 20-24-26-28-31 
Página 49 Actividades 52-54 
Página 72-73 Actividades 24-30-37-38-39-40 
Página 74 Actividades 41-43-48-52 
Páginas 98-99 Actividades 38-39-40-42-46-50 
Página 118 Actividades 11-15-18-20 
Páginas 140-141 Actividades 32-41-43-48 
Páginas 158-159 Actividades 16-17-18-24-28 
 
Formulación 
Páginas 210 a 216: Actividades 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 
 
b) Realizar un esquema de los contenidos principales del área (guiándose por el libro 
de texto) 
 
c) Realizar el siguiente trabajo de investigación: 
Refinería de CEPSA de Santa Cruz de Tenerife: 
-Historia. 
-Trabajos, funciones que se realizan en ella. 
-Medidas de seguridad. 
-Métodos de separación de sustancias que se aplican en la refinería. 
 
d) Páginas web que pueden ayudar en la preparación del área.  
www.grupocerpa.com/gcficheros/quimica/Q000Pres.htm 
http://usuarios.lycos.es/ifob 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/isotopos.html 
www.chemistrycoach.com/periodic_tables.htm 
 
 
 
La realización de la tarea debe ser supervisada por las familias. Se entregará al 

profesor de área el día de la realización de la prueba extraordinaria de 
Septiembre. 

 
 
El día 4 de Septiembre a las 9:00 horas tendrá  lugar la Prueba Extraordinaria de 

Septiembre. La misma versará sobre los contenidos específicos trabajados 
durante el curso. 

 

 

http://www.grupocerpa.com/gcficheros/quimica/Q000Pres.htm
http://usuarios.lycos.es/ifob
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/isotopos.html
http://www.chemistrycoach.com/periodic_tables.htm


 
CONTENIDOS: 
 
1. La Ciencia y su método. Medida de magnitudes. 
2. Los sistemas materiales. 
-Propiedades: generales y específicas. 
-Masa, volumen, densidad. 
-Teoría cinético-molecular. 
-Cambios de estado. 
-Leyes de los gases. 
3. Mezclas, disoluciones y sustancias puras. 
-Materia y su aspecto: heterogénea-homogénea. 
-Concentración de una disolución. 
-Separación de los componentes de una mezcla y de una disolución. 
-Solubilidad. 
4. Elementos y compuestos. Teoría atómica. Caracterización de los átomos. 
Elementos químicos. 
-Modelos atómicos. 
-Número atómico y masa atómica. Isótopos. 
-Configuración electrónica. 
5. Sistema periódico y enlace químico. Propiedades de los elementos y el sistema 
periódico. 
6. Masa molecular. Composición centesimal.  
7. Concepto de mol. Número de avogadro. 
8. Reacciones químicas. Ajuste. Cálculos estequiométricos. Tipos. 
9. Formulación inorgánica (Compuestos binarios, oxoácidos, hidróxidos y oxosales). 
 
 
 

Los criterios de calificación para las Pruebas Extraordinarias de 
Septiembre en el área de Física y Química son los siguientes. 
 
-La prueba escrita a desarrollar en Septiembre (permitirá evaluar los 
Criterios de Evaluación 2,4,5,6,7 y 8 del área). 
 
-Las actividades de refuerzo, el esquema y el trabajo de 
investigación  que el alumno debe realizar durante el verano 
(permitirán evaluar los Criterios de Evaluación 1 y 3 del área) 

 


