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Plan de Refuerzo para 2º ESO del Curso 2019-2020 

Nombre: 
Curso: 2º ESO … 

Realizar los siguientes ejercicios: 

C.E. 1. La actividad científica. Conversión de unidades en magnitudes. El método 
científico. Material de laboratorio. Etiquetado de reactivos en el laboratorio de 
Química. 

1. Empareja cada fase del método científico en la columna de la izquierda con la 
característica adecuada (columna de la derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza las siguientes transformaciones: 

a) 0,08 kg = ____________mg 

b) 5,7 dag = ____________ cg 

c) 548 dg = ___________ hg 

d) 37 mg = ____________ kg 

e) 805 cL = ____________ hL 

f) 0,35 daL = ___________ dL 

g) 2,5 L = _________ mL 

h) 28 mL = ____________ daL 
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i) 7,5 dam3 = ______________L 

j) 875 mL = ____________ dm3 

k) 0,00065 km3 = ____________m3 

l) 378 cm3 = _____________L 

 

3.- El caudal de una fuente es 15 L/min. Exprésalo en cm3/s. 

4.- Una plancha de aluminio de 1 cm de espesor tiene una masa de 27 kg por m2. 
Exprsea esta cantidad en g/cm2. 

5.- Un caracol de granja se desplaza a una velocidad media de 5,8 m/h, mientras que un 
caracol común de jardín lo hace a 13,9 mm/s. ¿Cuál de los dos es más rápido? 

6.- Un grifo vierte 80 L/min. ¿Cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 500 m3? 
Calcúlalo en horas y en días. 

7.- Señala el significado de los siguientes pictogramas. 

 

8.- Nombra los siguientes instrumentos que se usan en el laboratorio y di para qué 
sirven:  
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C.E. 2 Relación entre la investigación científica con aplicaciones industriales y 
domésticas. 
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C.E. 3 Tratamiento de la información científica. Investigación en Ciencia. 
Características de un texto científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Departamento de Física y Química 

 

 
5 

C.E. 4 Propiedades de la materia. Estados de agregación de la materia. Teoría 
cinético-molecular de la materia. Gráficas de calentamiento-enfriamiento. 
Propiedades de los gases. 

1. Completa la siguiente tabla. Enumera y describe tres propiedades de cada estado de 
agregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rellena los espacios siguientes: 

a) Pon 5 ejemplos de materia sólida: 
……………………………………………………………………………………… 
b) Pon 5 ejemplos de materia líquida: 
……………………………………………………………………………………… 
c) Pon 5 ejemplos de materia gaseosa: 
……………………………………………………………………………………... 

 

3. Indica si las siguientes expresiones son verdaderas (V) o falsas (F): 

a)……… Las partículas de un sólido están unidas por fuerzas muy débiles. 

b)……… Los sólidos se pueden expandir y comprimir. 

c)………. Los líquidos se pueden expandir y comprimir poco. 

d)………. Los gases son comprensibles y expansibles. 

 

4. Contesta, verdadero (V) o falso (F): 
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a)………La masa es una propiedad extensiva. 

b)………El cronómetro es un instrumento de medida del tiempo. 

c)………Todos los líquidos son menos densos que los sólidos. 

d)………La densidad del agua varía si tenemos más cantidad. 

e)……….Dos cuerpos de distinta masa pueden tener la misma densidad. 

 

5. ¿Por qué no se contraen ni se expanden apenas los sólidos? 

 

6. ¿Por qué se dilatan los sólidos cuando los calentamos? 

 

7. ¿Qué cambios de estado se dan en estas situaciones? 

a) Cubrimos una pizza con queso y la introducimos en el horno. 
____________________________ 

b) Al amanecer, las plantas están cubiertas de rocío. 
______________________________ 

c) Hierve un caldo de sopa. ___________________________ 

d) La naftalina la usamos para conservar nuestras prendas de ropa y despide un 
fuerte olor. __________ 

e) Metemos una tarrina de helado recién preparado en el congelador. 
_____________________ 

8. Completa el siguiente esquema de acuerdo con las propiedades de la materia: 
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9. Completa el esquema indicando el nombre de los cambios de estado. 

¿Qué nombre tiene la transformación de una sustancia sólida a fase gaseosa? ¿Y 
de estado gaseoso a sólido? 

10. La glicerina es una sustancia que se utiliza, entre otras cosas, para fabricar jabones y 
anticongelantes. En un recipiente que contiene glicerina a 0ºC, se encuentra en estado 
sólido. Lo calentamos y anotamos la temperatura cada 2 minutos. 

       a) Representa en papel cuadriculado la gráfica temperatura tiempo correspondiente a 
la tabla. 

b) Razona si es una gráfica de calentamiento o de enfriamiento. 

c) Localiza en la gráfica el punto de fusión de la glicerina. 
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d) Indica el estado físico de la glicerina en estos instantes: 3 minutos, 7minutos y 10 
minutos. 

11. Relaciona los siguientes conceptos y gráficas que tienen que ver con las leyes de los 
gases. 

 

C.E. 5 Sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas). Coloides y emulsiones. Disoluciones.  Métodos de separación de 
mezclas. 

1. Completa el esquema de abajo relativo a la clasificación de la materia. 

 

2. Imagina que tenemos en un recipiente: agua, aceite, tornillos, arena de playa. Indica el 
procedimiento que emplearías para separar cada componente. Explica todos y cada uno 
de los pasos, ¿qué se separa?, ¿qué queda sin aislar? y ¿qué material de laboratorio 
usarías? 

3. ¿Qué diferencia existe entre un coloide y una emulsión? Escribe dos ejemplos de 
cada uno de ellos. 
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4.- Escribe los símbolos y los nombres de los siguientes elementos químicos de la Tabla 
Periódica. 

a) Oro: ________  g) S: ___________ 

b) Zinc: ______ __  h) Cu: __________ 

c) Berilio: ______  i) Mg: __________ 

d) Potasio: ______  j) B: ____________ 

e) Fósforo: ______  k) Cl: ___________ 

f) Yodo: ________  l) Xe: ___________ 

 

Criterio 6: Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de 
situaciones del entorno y de la realización de expriencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias, y describir las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en otras nuevas para reconocer su importancia 
en la vida cotidiana. 

1. De los procesos que se enumeran a continuación, indica cuáles son procesos físicos y 
cuáles procesos químicos: 

1. Calentar agua. 

2. Freír un huevo. 

3. Arrugar un papel. 

4. Afilar el lápiz. 

5. Hacer la digestión. 

6. Respirar. 

7. Inflar un globo. 

8. Hacer un potaje. 

9. Encender una vela. 

10. Congelar un filete. 

 

2. En la siguiente reacción, identifica los reactivos y los productos: 
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H2 + O2SO3+ H2O → H2SO4 

 

3. En una combustión, el nitrógeno (N2) se combina con el oxígeno (O2) formando 
dióxido de nitrógeno (NO2). Teniendo en cuenta la representación de cada sustancia, 
representa la reacción química que tiene lugar y señala cuáles son los reactivos y cuáles 
los productos. 

 

4. El gas nitrógeno (N2) reacciona con el gas hidrógeno (H2) para dar amoniaco (NH3). 
Teniendo en cuenta la representación de cada sustancia, representa la reacción química 
que tiene lugar y señala cuáles son los reactivos y cuáles los productos. 

 

5. ¿Para qué sirven las reacciones químicas? ¿En qué se pueden utilizar? Explica al 
menos dos ejemplos en los que se puedan utilizar las reacciones químicas y qué proceso 
crees que tiene lugar en ellas. 

Criterio 7: Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la 
industria química y valorar su influencia en la mejora de la calidad de vida de las 
personas así como las posibles repercusiones negativas más importantes en el medio 
ambiente, con la finalidad de proponer medidas que contribuyan al desarrollo 
sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global. 

1.-¿Cuáles son los materiales naturales? Pon algunos ejemplos. 

2.- Señala si los siguientes materiales son naturales o sintéticos: 

1. Oro. 

2. Tetrabrik. 

3. Plástico. 

4. Plata. 

5. Vidrio. 

6. Madera. 

3.- ¿Por qué el plástico se considera un material sintético si procede de una sustancia 
natural? 

4.- Describe brevemente los problemas medioambientales globales y plantea algunas 
medidas para mitigarlos y contribuir a un futuro sostenible. 
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Criterio 8: Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su 
entorno y reconocer su papel como causa de los cambios en el estado de movimiento 
y de las deformaciones de los cuerpos, valorando la importancia del estudio de las 
fuerzas presentes en la naturaleza en el desarrollo de la humanidad. 

1. ¿Qué es la fuerza?¿Qué tipo de magnitud es? 
 

2. Describe qué elementos del vector representa cada característica de la fuerza: 
a) El valor 

b) La dirección 

c) El sentido 

3. Indica qué efecto tienen las siguientes fuerzas: 
a) Estirar un muelle 

b) Devolver una volea 

c) Aplastar plastilina 

d) Empujar el carro del supermercado 

e) Inflar un globo 

4. Explica cómo pueden comportarse los cuerpos frente a la deformación. 
 

5. Un muelle cuya longitud es 20 cm, se estira hasta 23 cm cuando tiramos de él con una 
fuerza de 1,5 N. Calcula: 

a) Su constante de elasticidad. 

b) La longitud del muelle cuando tiramos de él con una fuerza de 5 N. 

6. Un muelle de 20 cm de longitud tiene una constante de elasticidad de 100 N/m. Cal-
cula con qué fuerza hay que tirar para que mida 23 cm. 
 

7. Si una barquita se mueve por un río con una corriente suave que la impulsa con una 
fuerza de 5 N y dos remeros que se encuentran en la misma la impulsan en el sentido 
de la corriente dándole un umpulso de 4 N cada uno, ¿cuál es la fuerza resultante que 
mueve la barca? Dibuja el esquema vectorial del problema. 

 

8. Si quiero mover una caja que está en el suelo y sé que la fuerza de rozamiento es de 
6 N explica el valor mínimo de la fuerza de empuje que necesito para moverla y qué 
sentido tendrán las fuerzas implicadas. ¿Qué pasaría si empujo con una fuerza de 6 
N?  

 


