
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS MÁS COMUNES 

 
CUESTIONARIO 1 

 
28. Las personas que tienen la tensión alta deben suprimir el sodio. ¿Qué alimentos deben 

reducir de su dieta? 
29. Las personas que tienen anemia, con frecuencia, tienen déficit de algunos elementos 

químicos. ¿Cuáles son? ¿En qué alimentos se encuentran? 
30. ¿Qué elementos químicos forman parte de los huesos? ¿Qué alimentos tenemos que 

tomar para que se formen de manera adecuada? 
31. Física y Química 3.⁰ ESO. SOLUCIONARIO 

31. Cuando nos faltan algunos elementos químicos sufrimos calambres. ¿Qué elementos 
son? ¿En qué alimentos se encuentran? 

32. ¿Qué elemento químico favorece la cicatrización de las heridas? ¿En qué alimentos se 
encuentra? 

33. ¿En qué funciones vitales interviene el hierro? ¿Qué trastornos provoca su falta? ¿Qué 
alimentos podemos consumir para conseguir el hierro que necesitamos? 

34. El bocio es una enfermedad propia de algunas zonas de interior. ¿A qué se debe? 
¿Cómo se puede corregir? 

35. Elige uno de los elementos que aparecen en el documento de trabajo 1. Busca 
información para ampliar lo que se muestra en el documento y elabora un informe. 

 
 
CUESTIONARIO 2 
 

39. ¿Qué sustancias se utilizan para fabricar productos de limpieza? Escribe su fórmula, su 
nombre e indica de qué tipo son. 

40. ¿Qué sustancias se utilizan para fabricar abonos? Escribe su fórmula, su nombre e 
indica de qué tipo son. 

41. Para absorber la humedad de los armarios se utilizan unas bolas que contienen una 
sustancia. 
¿De qué sustancia se trata? Escribe su fórmula, su nombre e indica de qué tipo es. 

42. ¿Cómo se llama el ácido que tenemos en el estómago? Escribe su fórmula y su 
nombre. 

43. ¿Qué sustancias podemos utilizar para combatir la acidez de estómago? Escribe su 
fórmula, su nombre e indica de qué tipo son. 

44. Los derivados del petróleo pueden contener compuestos con nitrógeno o azufre que, 
cuando se queman, producen gases contaminantes. Escribe su fórmula y su nombre. 

45. Cuando quemamos madera o cualquier otro combustible orgánico se produce un gas. 
a. ¿Cuál es su nombre y su fórmula? 
b. ¿Qué ocurre si el aire no tiene suficiente oxígeno? 

46. ¿Qué ocurre cuando se oxida una llave de hierro? 
47. Elige una de las sustancias que aparecen en el documento de trabajo 2. Busca 

información que te permita ampliar lo que se muestra en el documento y elabora un 
informe a partir de ella sobre la sustancia elegida 
 
 
 

CUESTIONARIO 3 
 
 

48. ¿Qué elementos químicos están presentes en todas las sustancias orgánicas? 
49. Se conocen como hidrocarburos las sustancias que solo tienen C e H. Escribe la 

fórmula y el nombre de algunos de ellos y di para qué se utilizan. 
50. Los glúcidos o azúcares también se denominan hidratos de carbono. ¿Qué elementos 

químicos los forman? ¿En qué proporción se encuentran el C, el H y el O en estos 
compuestos? 

51. Observa las sustancias orgánicas e indica, de forma razonada, cuáles resultan de la 
unión de otras moléculas más pequeñas. 

 
 

 
*Preguntas extraídas del libro de física y química 3º ESO Ed. Santillana. Serie Ensaya.  Proyecto Saber hacer 


