
DÍA 1-ACTIVIDADES  DE REPASO 2º ESO  (Leer pág. 32 a 35) 

1. ¿Qué es la materia? 

2. Indica si las siguientes sustancias son materia indicando por qué sí o por 

qué no: mesa, miedo, harina, sal, amor, aire, sorpresa, tristeza, silla, 

alegría, manzana 

3. La materia tiene dos tipos de propiedades, ¿cuáles? 

4. Define las propiedades generales y pon un ejemplo 

5. Define las propiedades específicas e indica un ejemplo 

6. Define la masa, su unidad de medida en el SI y con qué instrumento se 

mide 

7. Define el volumen y su unidad de medida en el SI 

8. Explica cómo se puede medir el volumen de una piedra con una probeta 

y agua 

9. Realiza los siguientes cambios de unidades: 

a) 300 mL a m3  b) 43 dm3 a cL  c)676 mL a cm3  

d) 230 m3 a L   e) 500 mL a m3  f) 2000 cm3 a dL  

g) 987 cL a dm3  h) 567dm3 a mL  i) 2500 cL a dm3 

j) 4 m3 a mL 

 

 

DÍA 2-ACTIVIDADES DE REPASO  2º ESO  (PÁG. 36 A LA 39 DEL LIBRO) 

 

1. ¿Qué es la densidad? ¿Cuál es su unidad en el SI? 

2. ¿Por qué el aceite flota sobre el agua? 

3. Un objeto de 300g ocupa un volumen de 1,5 dm3. ¿Cuál es la densidad de 

dicho objeto? 

4. Una piedra tiene una densidad de 2,5 kg/m3 y ocupa un volumen de 1,2 

m3. ¿Cuál es su masa? 

5. ¿Qué son los estados de agregación? 

6. Indica las propiedades (forma y volumen) de los sólidos, líquidos y 

gases. Ver pág. 38 del libro 

7. ¿Qué es un cambio de estado? 

juancarlosgilgarcia
Texto escrito a máquina
yo me quedo en casayo estudio en casa



8. Copia el esquema de la página 39 sobre el nombre de los cambios de 

estado 

9. Indica qué cambio de estado ocurre en los siguientes casos: 

a) El queso de una pizza cuando se mete en el horno 

b) Un helado en verano 

c) Al formarse vaho en el espejo del baño al ducharnos 

d) Al quemar incienso 

e) Al hervir agua para hacer una infusión 

 

10. Leer página 42 de libro. Copiar en la libreta la definición de la 

temperatura y las escalas en las que se mide 

11. Leer página 43 del libro y copiar en la libreta la definición e temperatura 

y las unidades en las que se mide 

 

 

DÍA 3-ACTIVIDADES  SOBRE EL LABORATORIO 2º ESO   

1. Leer la página 16 del libro. Apartado 3.1 Instrumentación 

Dibujar en la libreta el material de laboratorio con su nombre y buscar en internet para 

qué se utiliza. 

2. Leer la página 17 del libro. Apartado 3.2. Normas de seguridad 

Copiar en la libreta las normas mencionadas en la imagen de esa página. 

3. Realizar el ejercicio 3 de la página 17. Tienen que dibujar los símbolos. 

 

 

 

 

 

 




