
               

CT. 1ª EVAL E INICIAL FYQ 3º ESO 2022-23 (X850) 
PARTÍCULAS ELEMENTALES Y ASPECTOS VINCULADOS 

CALIFICACION: 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

NOMBRE: 

Leer detenidamente los enunciados. Respetar las pautas de presentación habituales: ORTOGRAFÍA, orden, limpieza, caligrafía, márgenes. Utilizar exclusivamente 
bolígrafo azul o negro. Dejar constancia de los pasos y las operaciones efectuadas, dando las explicaciones oportunas, así como comentarios a las leyes 
utilizadas, obteniendo las fórmulas que se apliquen en el ejercicio. No cometer errores graves en este nivel: Uso correcto de Unidades en S.I., despejar 
correctamente magnitudes, errores matemáticos aritméticos oi algebraicos. Nomenclatura científica cuando proceda. Diagrama de fuerzas en Dinámica, origen 
de alturas en Energía. Dibujo-esquema de la situación, imprescindibles. Distinguir claramente magnitudes vectoriales/escalares con rigor. 
En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en forma de % sobre la puntuación asignada e 
indicada: Muy bien=B=100%; Bien=R↑=75%; Regular=R=50%; Poco adecuado=R↓=25%; M=0%; o cualquier otra fracción de enteros razonable y lógica, en 
función de la distribución de contenidos a responder en ejercicio/apartado (2/3; 1/3…) 

 
PUNTUACIÓN: INDICADA EN CADA EJERCICIO/APARTADO. 
 
1.- Escribir un párrafo coherente con lo estudiado, que contenga las siguientes palabras: átomo, quark, protón, 
neutrón, electrón, núcleo, corteza, mayor tamaño, menor tamaño, carga positiva, carga negativa, 
sin carga. (2 puntos) 
 
2.- Definir número atómico. (1 
punto)  
 
3.- Definir número másico. (1 punto) 
 
4.- Un elemento concreto tiene un número atómico Z=5 y un 
número másico A=9. (2 puntos) 
 

a.- Indicar el número de protones 
b.- Indicar el número de neutrones 
c.- Indicar el número de electrones si el átomo es neutro. 
d.- Indicar el número de electrones si el átomo es un ión con carga negativa (X-). 
 

5.- Un determinado núcleo tiene 6 protones y 3 neutrones.  

a.- Indicar el número atómico y el número másico. (1 punto)  

b.- ¿De qué elemento se trata? (0,5 puntos) 

c.- Se sabe que el defecto de masa del núcleo corresponde al 1% de la 

suma de  las masas de las partículas que constituyen el núcleo. (2 
puntos) 

c.1.- Hallar la masa del núcleo en Unidades del Sistema 
Internacional. 

c.2.- Hallar la energía de enlace del núcleo en U.S.I. 

d.- Hallar la masa del núcleo en u.m.a. (0,5 puntos) 

DATOS: c = 3·108 m/s; mp
+= 1,6726·10-27 kg ; mn= 1,6749·10-27 kg.; 

1 u.m.a. =1.66·10-27 kg. 


