
IES MESA Y LÓPEZ

REFUERZO  SEPTIEMBRE  2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA

- Se presentarán en folios numerados y en una funda de plástico o carpeta, indicando nombre y dos
apellidos y el grupo donde están matriculados este curso 2018-2019

- Se copiará el enunciado de la actividad y se contesta a continuación cada apartado.

- Se realizarán las actividades en bolígrafo azul o negro,  no se usará para nada el color rojo (ni
siquiera para la numeración de las actividades)

- Se harán todas las actividades del cuadernillo.

- Se entregará el cuadernillo el día de la prueba escrita en el mes de septiembre. Se lo entregarán en
mano a la profesora del departamento de Física y Química, Regina Pavón.

-  Este  cuadernillo  tiene  carácter obligatorio para todo el  alumnado que tenga pendiente la
materia Física y Química de 2º ESO .

EL CUADERNILLO SIRVE DE GUÍA PARA PREPARAR EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE
EN NINGÚN CASO PARA APROBAR.
PARA APROBAR HABRÁ QUE SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.



1. Observa los siguientes dibujos que representan el método científico:

Identifica la etapa que representa cada dibujo y explica en qué consiste.

          a)Comprobación de la hipótesis.............................................................................

a) ¿Qué fase del método científico no está representada en los dibujos?

...........................................................................................................................

...........

b) Ordena los dibujos según las fases del método científico.

c) Según el experimento, ¿podrías afirmar si se cumple la hipótesis?



2 Indica la unidad en el SI y el símbolo con que se representa:

a) La longitud:

b) La cantidad de sustancia:

c) El tiempo:

d) La intensidad de corriente:

3. Completa la siguiente tabla.

4. Efectúa los siguientes cambios de unidades

a) Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando factores de conversión:

45 km → m 456 cg → g 678 m2→ mm2

0,9 m3→ cm3 0,0087 kL→ L 894 cm3→ dm3

678 mL → dL 231 cm → m 895 mm3→ dm3

438 mg → g

5. Escribe los siguientes números en notación científica:

150.653 km 0,0000235 m 752 m

0,00023h 0,5800s 1.500.000 dm

5600 cm 9000 m/s



6. Identifica el estado en que se encuentra cada material de los objetos que aparecen en las imágenes:

—Escribe los nombres de dos sustancias distintas de cada uno de los estados de la materia.

7. Indica el estado inicial y final de la materia en cada uno de los siguientes cambios de estado: 

Condensación: .....................................................................................................................................

Fusión: 

Ebullición:

Sublimación inversa: ............................................................................................................................

Solidificación:

Sublimación:

—De los cambios de estado anteriores, ¿cuáles necesitan un aporte de energía para poder 
producirse?

...........................................................................................................................................

8. En el laboratorio de se realiza el siguiente experimento:

Calentamos 100 mL de agua destilada en un vaso de precipitados y medimos la temperatura cada
cierto tiempo. Los datos obtenidos se ordenan en una tabla y se elabora una gráfica que indica la
temperatura registrada para cada tiempo. Unimos los puntos obtenidos para obtener la gráfica; fíjate
en que la gráfica será más fácil de dibujar cuantos más puntos tengamos.



a) En la gráfica los datos están representados como pares de valores. Así, el par de valor 3-25
equivale a decir que a los 3 minutos el agua tenía una temperatura de 25 ºC. ¿Qué significarían
los siguientes pares de valores: 6-40, 9-70 y 4-36?

b) Observa la gráfica. ¿A partir de qué tiempo el agua ya no aumenta su temperatura? ¿Por qué? 
Explica qué le sucede al agua en ese estado.

c) Dibuja la distribución de las partículas de agua cuando su temperatura es de −10 ºC, 20 ºC y 
100 ºc.

9. Determina qué tipo de materia, según su composición, es:

a) La arena de la playa: .......................................................................................................................

b) El aire:

c) El aluminio: ......................................................................................................................................

d) El ácido acético:

10. ¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 1130 g y ocupa un volumen 

de 100ml?

11.En una probeta de 500 ml de capacidad echamos agua hasta un nivel de 300 ml. A 
continuación introducimos una figura de alabastro de 298 g y el nivel del agua asciende hasta 410 
ml ¿cuál es la densidad de la figura?

12.Una sustancia líquida tiene una densidad de 1’2 g/cm3 Si tomamos una porción de 75 cm3 de 
esta sustancia y la pesamos en una balanza ¿Cuál es la masa que medimos?

13. La densidad del aire existente en una habitación es de 1,293 g/l. Halla la masa del aire 
sabiendo que las dimensiones de la habitación son 5 m x 4m x 2,40m.



14. La densidad del corcho es 0,25 g/cm3 y la del vidrio es 3,2 g/cm3. Se pide:
a) ¿Qué volumen ocuparía 1 kg de corcho?

b) Expresa el dato de la densidad del vidrio en el Sistema Internacional.

c) Se ha fabricado un cubo macizo de vidrio de 10 cm de lado. ¿Cuánto pesaría?

d) ¿Qué pesará más, 10 g de vidrio o 10 mL de corcho?

e) ¿Qué ocupará más volumen, 10 g de vidrio o 10 mL de corcho?

15. Calcula el volumen de 35 g de aluminio si su densidad es de 2700 kg/m3

16. Se han disuelto 60 g de ácido clorhídrico en 340 g de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la
disolución obtenida?

17. ¿Cuál sería la concentración expresada en g /L y en % en masa, cuando mezclamos 75 g de sal
común (NaCl) en 650 g de agua, sabiendo que el volumen total de la disolución así obtenida es de 655
mL?

18. Queremos preparar medio kilo de disolución de agua con azúcar de concentración 10 % en 
masa. a) ¿Qué cantidad de azúcar hay que utilizar? b) ¿Y de agua?

19. Un whisky contiene 43 % en volumen de alcohol etílico. ¿Cuántos ml de alcohol se ingieren si se 
toma una copa de 50 ml de este whisky?

20. Un señor bebe una copa (125 ml ) de un rioja con un 14% de alcohol y su amigo se toma dos 
cañas de 200 ml cada una al 35% de alcohol ¿Quién bebe más alcohol?



21. La rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atm y la temperatura es de 20ºC.
Después de un largo recorrido la temperatura del aire asciende hasta 50ºC.¿Qué presión tendrá el aire
de la rueda?

22. ¿Qué temperatura tendrá un gas que ocupa 1,3 m3 si cuando ocupaba 1 m3 su temperatura era
de 298 K y la presión se ha mantenido constante?

23. Un recipiente que puede variar su volumen contiene 12L de un gas a 3,2 atm y 43ºC.
¿Qué  volumen  alcanzará  si  aumentamos  la  temperatura  hasta  los  185ºC  manteniendo
constante la presión? ¿Y si mantenemos el volumen constante, qué presión alcanzará?

24. En un recipiente de 1,5 m3 se introduce un gas a 3,7 atm. Si disminuimos la presión a 8,3 · atm sin
variar la temperatura, ¿qué volumen ocupará?

25. Observa la Tabla Periódica e indica:

— Los símbolos utilizados para indicar el oxígeno, el hidrógeno, el calcio, el carbono y el nitrógeno.

......................................................................................................................................

— La masa atómica de los elementos anteriores.

......................................................................................................................................

— La masa molecular de:

a)
Dióxido de carbono (CO

2
).



b)
Amoníaco (NH

3
).

c) Óxido de calcio (CaO)

26. ¿Qué es una reacción química?

          a) Ordena las siguientes sustancias para que representen una ecuación química: O
2
(g), 2 NO(g), 

N
2
(g).

          b) ¿Qué significa la letra minúscula que hay entre paréntesis?

 c)  Ajusta las siguientes reacciones químicas:

0.a) H2 + O2  H2O

0.b) N2 + H2  NH3

0.c) H2O + Na   NaOH + H2

0.d) KClO3   KCl + O2

0.e) BaO2 + HCl   BaCl2 + H2O2

27. a. Calcula la velocidad media de un móvil si necesita 4 horas para realizar un recorrido de 460 km.

b. ¿Cuánto espacio recorrerá si con esta velocidad el trayecto dura 1,5 horas más?

28 .a. Un conductor de autobús tarda 15 segundos en pasar de 13,9 m/s a 27,8 m/s al incorporarse a



una autopista. Calcula la aceleración del vehículo.

b. La aceleración tiene signo positivo o negativo? Razona tu respuesta.

29 . Observa la siguiente tabla que describe la distancia recorrida por un móvil y el tiempo que 
ha empleado en realizar el movimiento:

Realiza la gráfica espacio-tiempo.

30. Observa la gráfica v-t de un móvil y contesta las siguientes preguntas:



a) ¿Qué aceleración experimenta el móvil durante el primer minuto? ¿Y entre los minutos 3 y 4?

b)¿Hay algún tramo en el que no haya aceleración? ¿Y en el que la aceleración sea negativa?

31. La aceleración de un coche de Fórmula 1 de masa 600 kg es de 9 m/s2 cuando arranca

— ¿Con qué fuerza arranca el motor?

32. La Luna tiene una aceleración de la gravedad de 1,3 m/s2 y Júpiter, de 25,8 m/s2. Calcula el peso de
una mujer de 60 kg de masa en la Tierra, Júpiter y la Luna.

33. Calcula la energía cinética de un cuerpo, cuya masa es de 10 kg, si su velocidad es de 20 m/s..
Calcula la energía potencial de un cuerpo de 200 g si se encuentra a 150 m de altura.


	23. Un recipiente que puede variar su volumen contiene 12L de un gas a 3,2 atm y 43ºC.

