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¿NOS MEZCLAMOS O NO?

1.- Contesta:

a) ¿Qué son sustancias puras?

b) Diferencia entre una sustancia pura y una mezcla.

c) ¿Qué diferencias existen entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas?

d) ¿Qué es una disolución?

2.- De las siguientes fotos, iden fica y razona cuáles son sustancias puras y cuáles son mezclas homogéneas
o mezclas heterogéneas:

_______________           ______________            _________________          _______________

¿Hay alguna disolución? Explica cuál/cuáles y por qué

3.- De los siguientes  compuestos iden fica cuál es una sustancia pura y cuál es una mezcla:

a) El oxígeno                              b) Agua de mar                               c) Acero
d) El aire                                     e) El oro

4.- De las siguientes imágenes, di cuáles se refieren a cambios químicos y cuáles a cambios sicos:

5.- Nombra cinco ejemplos de mezclas homogéneas y otros cinco de mezclas heterogéneas que no se hayan 
nombrado en esta página.



6.- En el laboratorio vamos a mezclar 20 ml. de agua y 10 g de sal. Contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué estado se encuentran el agua y la sal antes de ser mezcladas?

b) ¿Qué po de mezcla será el agua y la sal mezcladas?

c) ¿Cómo separarías el agua de la sal?¿Cómo se llama el método de separación que u lizarías?

d) Si al separarlas recuperas 8 g de sal ¿Cuál es el porcentaje de sal que recuperas?

e) Según los resultados del apartado anterior ¿Dirías que es un buen método de separación?

7.- Relaciona las siguientes mezclas con el po de mezclas al que pertenecen:

Puré de lentejas

Ba do mul frutas                                                Mezclas homogéneas

Tor lla de papas

Flan de huevo                                                       Mezclas heterogéneas

Ensaladilla rusa

8.- Mezclamos 18 gramos de azúcar en medio litro de agua. 

a) ¿Qué po de mezcla obtenemos? 
b) ¿Es esta mezcla una disolución? 
c) ¿Es una reacción química? Razona cada una de las preguntas.
d) Calcula la concentración en g/l

9.- ¿El agua de mar es una mezcla? ¿de qué po? 

10.- Para hacer una gela na, necesitas mezclar 150 gramos de gela na en 500 mililitros de agua caliente.

a) ¿Es la  gela na una mezcla? 
b) ¿Qué po de mezcla estamos haciendo?
c) ¿Es la  gela na una disolución?

11.- De los siguientes procesos, indica cuáles se refieren a cambios sicos y
cuáles a cambios químicos:
a) Agua hirviendo
b) Coche aparcando.
c) Rotura de un espejo
d) Hogueras de San Juan
e) Carne podrida

Puedes hacer otras ac vidades de sustancias puras y mezclas en la siguiente página
ACTIVIDADES DE SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS
h ps://sites.google.com/site/fisicayquimicaieslazafra/mezclas-y-sustancias-pura



SOMOS FUERZA. MASA Y PESO. CAMBIO DE UNIDADES

12.- Señala con una cruz qué po de fuerza está actuando en cada uno de los siguientes procesos:

FUERZA GRAVITATORIA FUERZA ELÉCTRICA FUERZA MAGNÉTICA

Una manzana  se  cae  de
un árbol

Un imán atrae metal

Se enciende una luz

Cae  un  rayo  en  una
tormenta

U lizamos  una  brújula
para orientarnos y buscar
el norte.

Frotamos un boligrafo Bic
contra la camiseta y atrae
pequeños trozos de papel

Nos  mantenemos
pegados  al  suelo  y  no
suspendidos en el aire.

Enchufamos  la  tostadora
y  nos  hacemos  un
sandwich

Tenemos una masa y  un
peso

13.- Explica cuál es la diferencia entre la masa y el peso de un objeto.

14.- Calcula el peso de los siguientes objetos: (Recuerda que para calcular la fuerza peso, solo tendrás que
mul plicar la masa por la gravedad (g= 9,8m/s) P = m . g )
a) Una pelota de Pilates de 1 Kg de masa

b) Un Skate Flash de 11 Kg de masa

c) Una bicicleta de montaña de aluminio cuya masa es de 13 Kg

d) Una mochila llena de libros a tu espalda de 3,5 Kg de masa.

15.- Ordena de más largo a menos largo:

a) 2 m     b) 4 Km.    c) 800 Dam.     d) 2300 m      e) 13000 dm.     f) 34000 mm

16.- Ordena de mayor a menor el peso de estos animales:

Vaca.  -   Perro.  -   Hipopótamo.  -   Ratón.  -   Ballena



17.- Convierte en metros (m) las siguientes unidades:

a) 543 Dm.

b) 35 cm

c) 72 Km

d) 279 mm

 18.- Convierte en Km las siguientes unidades:

a) 65 Dm.

b) 8 m

c) 529 Hm

d) 1567 mm

19.- Une según corresponda: 

Cinco kilos                                                Seis cuartos de kilo

Un kilo y medio                                         Nueve cuartos de kilo

Dos kilos y cuarto                                     Veinte cuartos de kilo

20.- El lunes Jorge recorrió en bicicleta 8 Km, 6 Hm y 4 Dm. El martes recorrió 3 Km, 4 Hm, 6 Dm y 6 cm.
¿Cuántos metros recorrió Jorge en total?

21.- El gato de Noelia pesa 2kg, 4 Dag y 330g. El perro de Josefa pesa 2kg, 2 Hg y 45 g. ¿Cuál de los dos pesa
más? ¿Cuánto pesan entre los dos?

22.- Javier está haciendo una tarta de chocolate para las 11 personas que ha invitado a su cumpleaños. Para
hacerla necesita 2 Kg de harina, 550 g de azúcar, 8 Hg de chocolate, 4 Dg de cáscara de limón y 3000 cg de
virutas de chocolate. ¿Cuánto pesará la tarta de Javier?



23- Gerardo está organizando una fiesta para Navidad. Quiere organizar un desayuno en la clase y está pen-
sando cuánto dinero se va a gastar. Hace una lista en la que figura lo que ene que comprar y los precios de
cada cosa:
-  2 paquetes grandes de pan de molde a 1ϵ cada uno
- 2 bandejas 250g de queso a 4ϵ el kilo
- 3 bandejas de 250g de jamón a 1 ϵ la bandeja
- 3 bandejas de 250g de chorizo a 1 ϵ el kilo
- 4Kg de naranjas a 2 ϵ el kilo.
- 1 bote de crema de cacao que cuesta 3 ϵ.
- 1 bote de mermelada de fresa y otro de mermelada de ciruela a 2 ϵ cada uno.
- 500g de plátanos a 1 ϵ el kilo
¿Cuánto dinero se va a gastar Gerardo para organizar el desayuno? 

24.- Escribe el nombre de tres animales que pesen más de un kilo y de otros tres que pesen menos de un
kilo:

Más de 1 kilo: _____________________________________________________

Menos de 1 Kilo: ___________________________________________________

25.- ¿Qué objeto ene más en masa en cada caso, rodea la respuesta correcta. ¿Cuál crees que pesará más
en cada caso?:

a) Una manzana o una fresa
b) Tu cuaderno o tu libro
c) Una sandía o un limón
d) Tu silla o tu mesa?

26.- Ordena de más largo a menos largo:

a) 2 m    b) 4 Km.    c) 800 Dam.     d) 2300 m      e) 13000 dm.     f) 34000 mm

27.- Dos pescadores compran un carrete de hilo de pesca. Uno es de 3,5 Dam y el otro de 50m
¿Cuál de los dos ene más hilo? Si cada pescador compra cuatro carretes, ¿cuánto hilo ten-
drán entre los dos?

28.- Paco y Paca están recogiendo la cosecha de papas que plantaron en julio. Cada uno
recoge 25 sacos de papas de 10 Kg. ¿Cuántos kilos de papas recogen en total? Si cada
saco se vende a 12 euros, ¿Cuánto dinero sacan en la venta de los sacos de papas?

Puedes realizar otros ejercicios de conversión de medidas de longitud en la página:
h ps://www.mateslibres.com/medidas/metrico_conver r_todos_metros_001.php 
Puedes realizar otros ejercicios de conversión de medidas en la página:
h ps://www.mateslibres.com/medidas/metrico_conver r_todos_metrico_001.php 
h ps://www.mamutmatema cas.com/ejercicios/medicion.php#metrica 



LOCALÍZAME EN LAS NUBES. LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

29.- En la siguiente imagen, iden fica los puntos que aparecen en el sistema de ejes de coordenadas:

A= 
B= 
C= 
E=
F= 

30.- Representa en el sistema de ejes de coordenadas los siguientes puntos:

A (-4,+5);    B (+3,0);    C (-6,-4);    D (0,-3);      E (+5,+1);     

F (-1,+2);       G(-5,0);      H (+7,-6)     

31.- Esta gráfica representa la distancia que recorre el coche de tu hermano desde que sale del trabajo hasta
que llega a tu casa, Fijándote en dicha gráfica, contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿ Cuánto empo tarda tu hermano en llegar a tu casa desde que
sale del trabajo?

b) ¿Qué distancia recorre durante los 3 primeros segundos?

c) ¿Qué pasa en el tramo comprendido entre los 3 segundos y los 6
segundos? ¿Qué distancia recorre?

32.- Un gimnasio ofrece una oferta a sus nuevos miembros. Deberán pagar una matrícula inicial de 20ϵ 
junto con una mensualidad de 25ϵ al mes. ¿Cuánto se va gastando cada miembro en un año?

Tiempo en 
el gimnasio

Dinero 
inver do



33.- A par r de la siguiente gráfica,  se relacionan los meses del año y las ventas de Smartphone. Contesta a 
las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tres marcas de
Smartphone estudia la gráfica?

b) ¿Qué marca de telefonía es
actualmente el líder en ventas?

c) ¿En qué mes y año apple
superó a todos los demás y fue
líder en ventas?

d) ¿Qué marca está superando
actualmente a apple?

e)  ¿En  qué  periodos  Samsung
supera a apple?

34.- Un ciclista está 7 horas circulando de manera con nuada,  de  forma que recorre 4 Km cada hora.
Después de esas 7 horas  y durante  3 horas  más,  el  ciclista,  ya cansado,  recorre solo  1 Km cada hora.
Completa la tabla de datos. Dibuja la gráfica que
representa el recorrido que hizo el ciclista.

Tiempo 
circulado

Km 
recorridos

Puedes hacer más ejercicios de representaciones gráficas en los siguientes enlaces:

Ejercicios interac vos sobre gráficas y funciones 2º ESO

h p://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_3_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_4_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_5_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_6_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_7_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_8_e.html
h p://www.vitutor.com/fun/1/a_9_e.html



QUE LA ENERGÍA TE ACOMPAÑE. LOS NÚMEROS ENTEROS

35.- Clasifica los siguientes números enteros en posi vos o nega vos:

-4 +5 -1 0 -41 +16 -7 +25 -39 -18

36.- Expresa con números enteros las siguientes situaciones y señala cuáles son números enteros posi vos y
cuáles nega vos:

a) El tercer sótano                                           f) La temperatura es de treinta grados  sobre cero                             
b) Diez grados bajo cero                                 g) Deber 24 €
c) Cinco metros bajo el nivel del mar             h) Tener seiscientos euros
d) Debo 237€                                                  i) Subir al tercer piso                              
e) Cinco metros sobre el nivel del mar           j) Una profundidad de doscientos metros

37.- Relaciona cada situación con el número entero que le corresponda:

Perder un punto en la nota por mal comportamiento                      +3
Excavar cinco metros                                                                       -2
Trepar a un árbol de tres metros                                                      -1
Bajar al sótano doscientos                                                              +100
Obtener un beneficio de 120  €                                                       -5

38.- Expresa en números enteros la temperatura que ha marcado el termómetro en una semana de 
invierno:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

2ºC bajo cero Cero grados 3ºC sobre cero 6ºC sobre 
cero

5ºC bajo cero 3ºC bajo cero 1ºC sobre 
cero

39.- El termostato de la nevera marca cinco grados sobre cero y el del congelador dieciocho grados bajo 
cero. Expresa estas temperaturas con números enteros.

40.- Los alumnos de 2º ESO C van de excursión al campo. El monitor les dice que el refugio donde dormirán 
se encuentra a 190 metros sobre el nivel del mar y que visitarán una cueva que llega a 30 metros bajo el 
nivel del mar. Expresa estas can dades con números enteros.

41.- Kevin, Silvia, Yerober y Marta van al centro comercial cada uno con su coche. Kevin aparca en la tercera 
planta, Silvia en el sótano dos, Marta en el sótano tres y Yerober en la planta baja. Expresa  con números 
enteros la planta en la que aparca cada uno de tus compañeros.

42.- Juan recibe el ingreso de su primera nómina por un valor de 1150€. Para celebrarlo invita a sus padres a
cenar y se gasta 150 € ¿Cómo aparecerán estos dos valores reflejados en su cuenta?



43.- Contesta verdadero o falso y convierte las frases que sean falsas en verdaderas:

a) El número -50 es menor que el número -100
b) El número +31 es menor que el número +64
c) El número -6 es mayor que el número -77
d) El número +41 es menor que el número -80
e) El numero -5 es mayor que el número +2
f) El numero -2 es menor que el número -9

44.- En la recta real, coloca: 

a) Tres números impares nega vos
b) Tres números pares posi vos
c) Un número par nega vo y otro impar posi vo.

45.- Transforma las siguientes temperaturas en ºK:
a) 23ºC b) -2ºC  c) 15ºC  d) -11ºC  e) 34ºC  f) 7ºC

46.- Transforma las siguientes temperaturas en ºC:
a) 300ºK b) 303ºK c) 255ºK d) 283ºK e) 272ºK f) 305ºK                    

47.- Escribe el signo adecuado (mayor o menor) entre los siguientes pares de números; 
                   
a) -3 ….. +6 c)  -5 …. -2 e)  0 … +11 g)  -5 …. -17 i)  -6 …. +6 k)  -8 …. -1

b) 0 …. -9 d)  +8 …. +2 f)  -6 …. -8 h)  +5 …. -2 j)  +5 …. 0 l) -7 …. +5

48.- Dibuja una recta numérica. Si el cero corresponde al año actual, ¿qué punto corresponde al año en que 
naciste? ¿cuál corresponderá al que comenzaste el colegio? ¿y cuál será en el que curses 4º ESO?

49.- A par r de la siguiente gráfica iden fica:

a) ¿En qué tramo/s está sucediendo un cambio de
estado?
b) ¿Qué estás sucediendo en el tramo C?
c) ¿Cómo se denomina al cambio de estado que
sucede en el tramo D?
d) ¿Qué hay que hacer para que la temperatura del
tramo C pase de un valor a otro?
e) ¿Cuánto empo tarda esta sustancia en pasar de
sólido a líquido?

 A  B

 C
 D

 E

 50



51.- Ponle nombre a los procesos que están sucediendo en la imagen

               

54.- Calcula:

Puedes realizar otras operaciones combinadas de números enteros en la siguiente página: Matesfacil.com

h ps://www.matesfacil.com/interac vos/enteros/operacion-combinada-enteros-III/php1.php

Puedes realizar otros ejercicios de números enteros en la página:
h ps://es.slideshare.net/Julio1960/los-nmeros-enteros-ejercicios-solucionario-2950995

 52  53



DIVINAS PROPORCIONES

55.- En este plato se muestran los componentes que debe tener un plato de comida para que pueda 
considerarse como una comida saludable.

                     

Atendiendo a esto, analiza los siguientes platos y contesta si pertenecen a un plato de dieta equilibrada o no
y explica por qué: 

    

               
                          PLATO 1                                                                    PLATO 2

Para ello, deberás rellenar primero la tabla siguiente con un SÍ o NO según contenga o no los nutrientes:

NUTRIENTES PLATO 1 PLATO 2

HIDRATOS DE CARBONO

GRASAS

PROTEÍNAS

VITAMINAS Y SALES MINERALES

  HIDRATOS DE CARBONO

      VITAMINAS Y 
   SALES MINERALES

   PROTEÍNAS



56.- Con los ingredientes que aparecen vamos a elaborar un potaje de berros. Coloca cada uno de los 
ingredientes en la tabla según los nutrientes que nos aporta cada alimento:
Ingredientes- 

Para 4-6 personas:
•300 gr. de berros
•500 gr. de cos lla de cerdo
•1 cebolla
•1 pimiento verde
•3 patatas
•1-2 mazorcas de maíz cocido
•2 dientes de ajo
•agua
•aceite de oliva
•sal
•pimienta negra
•1 cucharilla de comino
•1 cucharilla de azafrán

HIDRATOS DE 
CARBONO

GRASAS PROTEÍNAS VITAMINAS Y SALES 
MINERALES

AGUA

57.- Ahora haz lo contrario, a par r de los casilleros de la tabla, coloca los nutrientes que aportan los grupos
de alimentos que se encuentran en cada casilla:

Mantequilla
Bacon
Tocino
Aceite

Carnes
Pescados
Huevos

Pan
Cereales
Papas

Agua
Sandía
Melón

Lechuga
Pera
Plátano
Sandía 
Melón

58.- Rellena ahora la tabla considerando que el plato 1 ene un peso total de 250g y el plato 2 pesa 300g:

NUTRIENTES PLATO 1 PLATO 2

Gramos % Gramos %

HIDRATOS DE CARBONO 90g 40%

GRASAS 80g 75g

PROTEÍNAS 30% 30%

VITAMINAS Y SALES MINERALES 15g 5%



MENÚ PARA MI DÍA SALUDABLE

59.- Escribe un menú saludable de un día según tus gustos. En uno de los recuadros coloca los alimentos  
que lo componen y en el otro, los nutrientes que nos aportan

D
ESAYU

N
O

ALM
U

ERZO
M

ERIEN
DA

CEN
A



60.- En una enda especializada, Gustavo va a comprarse el juego de la play de Los Gladiadores. El juego
cuesta 35€, pero justo ahora ene un 13% de descuento. Si Joaquín solo ene 30€, ¿le faltará o le sobrará
dinero para el juego?

61.- Cris na quiere comprarse un ordenador y quiere aprovechar también los descuentos que hace esta 
enda. ¿Cuánto dinero deberá pagar Cris na por el ordenador después de que le hagan el descuento?

62.- En la planta de deportes, también hay rebajas a) ¿Cuál será el precio final de cada producto? 
b) Si Solo ene 80€, ¿Podrá comprarse los tres objetos con el descuento?

63.- En el ins tuto de Gustavo hay 800 alumnos, de los cuales, 250 están en 2º ESO. a) ¿Qué porcentaje (%) 
de alumnos están en 2º ESO? b) Si de esos 250 alumnos, 75 son chicas, ¿Qué porcentajes (%) de chicas hay 
en 2º ESO?

64.- Carolina está entrenando para la Carrera Solidaria del ins tuto y de un trayecto que
mide 15 Km ya ha recorrido el 20% de los km. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? ¿Cuántos
kilómetros le quedan?



65.- En un comercio de ropa aparece la siguiente imagen. Averigua cuanto te costará:

a) Un traje de 65 €

b) Unas cholas para la playa de  23 €

c) Un bañador de Adidas de 50 €

d) Una camiseta de 15 €

Si enes 100 € ¿Te sobrará dinero para comprarte una toalla nueva para la playa de 32 
€ ?

66.- El 20% de los 240 alumnos de 2º ESO prac can deporte. ¿Cuántos alumnos prac can deporte en 2º 
ESO?

67.- Si una camiseta cuesta 12€ sin el IGIC ¿Cuánto costará si debemos añadirle dicho impuesto que es del 
5%?

68.- De los 800 alumnos de la ESO del IES El Rincón, 600 salen de viaje. ¿Qué porcentaje de alumnos del 
ins tuto está de viaje?

69.- Al adquirir un Huawei P30 PRO nos hacen un 25% de descuento sobre los 750€ que cuesta inicialmente.
¿Cuánto pagamos por el móvil después de que nos hagan el descuento?

70.- Las playeras que tanto te gustan cuestan en la enda de al lado 120€, pero te dicen que en otra enda 
de otra calle cuestan 80€. ¿Qué porcentaje de descuento están haciendo en la otra enda?

Puedes prac car más ejercicios de porcentajes en las siguientes páginas:
h ps://www.ejerciciosweb.com/proporcionalidad/porcentajes.html 
h ps://www.matesfacil.com/ESO/numeros/porcentajes/porcentaje-por-ciento-proporcion-definicion-
concepto-ejemplos-test-problemas-resueltos-oferta-rebaja-aumento-ejercicios.html 
Puedes prac car más ejercicios de reglas de tres en las siguientes páginas: 
h ps://matema cascercanas.com/2015/08/25/regla-de-tres/ 
h ps://www.thatquiz.org/es/preview?c=unzz8431&s=lm2dd7 



CANARIAS VUELA. OPERACIONES ALGEBRAICAS

1.- Indica cada una de las expresiones en lenguaje algebraico:

a) El triple de un número
b) el doble de un número menos dos unidades
c) Un número cinco unidades mayor
d) Un número tres unidades menor
e) La suma de un número más su mitad
f) La mitad de un número menos el propio número
g) El doble de un número más cuatro
h) La mitad de un número más uno
i) El triple de un número más su doble
j) La tercera parte de un número menos su doble

2.- Resuelve las siguientes ecuaciones sencillas:

a)  x+2= 5      b) 3x= 18 c) 5x + 12= 2x d) 5x + 1= 6 e) 7x -2= 5x + 4

f)  2x + 4= 10 g) 4 + 4x = -8 h) 5x + 2= 7x + 4 i) x + 5= 6 j) 2x + 4= 5x + 1

k) 5x – 5= 5 l) -2x= -6 m) x + 8= -3 n) 2x – 3= 3 ñ) 4x + 6= 2x

o) 6x - 3= -4x + 17 p) 2x + 2= 5x - 1 q) 3x + 4 = x - 2 r) 3 + 2x= 9 s) x + 10= -2x -5

a)  sol.  x= 3 b) sol  x= 6 c) sol  x= -4 d) sol  x= 1 e) sol  x= 3

f) sol  x= 3 g) sol  x= -3 h) sol  x= -1 i) sol  x= 1 j) sol x= 1

k) sol  x= 2 l) sol  x= 3 m) sol  x= -11 n) sol  x= 3 ñ) sol  x= 3

o) sol  x= 2 p) sol  x= 1 q) sol  x= -3 r) sol  x= 3 s) sol  x= -5

El doble de un número menos dos es igual a 8. ¿De qué número se trata?     Sol  x= 5

Al sumar 10 al triple de un número, se ob ene 46. ¿Cuál es ese número?     Sol  x= 12

El doble de un número sumado a su triple, es igual a 40 ¿Qué número será?   Sol  x= 8

En el IES El Rincón hay un total de 1230 estudiantes ( entre alumnos y alumnas). Si el número de alumnas 
supera en 150 al número de alumnos, ¿cuántas alumnas y alumnos hay en tu ins tuto?

Puedes realizar otros ejercicios sobre ecuaciones sencillas en la página:
h ps://www.ecuacionesresueltas.com/ 
Puedes realizar otros problemas de ecuaciones en la página:
h ps://www.ecuacionesresueltas.com/primer-grado/nivel-6/50-problemas-resueltos-explicados-
ecuaciones-primer-grado-calcular-numeros-edades-velocidad-fracciones-porcentajes.html 


