
INSTRUCCIONES - PENDIENTES FÍSICA Y QUÍMICA    2º ESO  

 

En el siguiente cuadernillo se encuentran los ejercicios para la recuperación de la asignatura de 

Física y Química de 2ºESO. Para aprobar la asignatura se deben seguir los siguientes pasos. 

 

Podrá resolver dudas en los recreos del lunes / martes (en función de los días que acuda a clase 

esa semana), solicitando cita previamente al correo dferrero@iesjuangris.com.  

 

El alumno deberá entregar realizados los ejercicios presentes en este cuadernillo en tres partes 

(se entregarán de manera presencial en el departamento de Física y Química durante los recreos 

del lunes /martes): 

- Los ejercicios del 1 al 10 como máximo el 27 de noviembre.  

- Los ejercicios del 11 al 22 como máximo el 10 de diciembre.  

- Los ejercicios del 23 al 34 como máximo el 15 de abril.  

 

El alumno tendrá que realizar dos pruebas escritas: 

- La primera prueba se realizará el 10 de diciembre a séptima hora (14:15), 

evaluándose los contenidos correspondientes a los primeros 19 ejercicios.  

- La segunda prueba se realizará el 15 de abril a séptima hora (14:15). En esta prueba 

los alumnos que hayan aprobado la primera prueba se evaluarán solo de los 

contenidos correspondientes a los ejercicios del 20 al 31, mientras que los alumnos 

que no hayan superado la primera prueba podrán evaluarse de todo el curso. 

 

La calificación de la asignatura se corresponderá con los siguientes criterios: 

- Entrega de los ejercicios de los cuadernillos: 20%. 

- Nota del primer examen: 40%. 

- Nota del segundo examen: 40%. 

 

Se considerará aprobada la asignatura cuando los alumnos alcancen una calificación igual o 

superior a 5. En caso de no ser así, el alumno se deberá presentar a la convocatoria 

extraordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dferrero@iesjuangris.com


FÍSICA Y QUÍMICA.  PENDIENTES  2ºESO 
 

Ejercicio 1: Enumera los pasos del método científico 

 

Ejercicio 2: ¿Qué es una magnitud? ¿Qué magnitudes conoces? Indica la diferencia entre 

magnitud derivada y fundamental.  

 

Ejercicio 3: ¿Qué unidades de longitud conoces? ¿Y de masa? ¿Y de volumen? ¿Y de tiempo? 

¿Y de temperatura? Indica de cada una de las propiedades cuál es la unidad en el SI. 

 

Ejercicio 4: Completa el siguiente cuadro: 

Magnitudes fundamentales 

Magnitud Unidad(SI) Símbolo 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ejercicio 5: Expresa las siguientes magnitudes en notación científica: 

a) 30 000 m/s =    b) 0,000034 Kg =   c) 0,345 min =   

d) 3 800 000 m =    e) 420000 s =    f) 0,000025 A= 

g) ) 24 000 m =   h) 5 400 100s =   i) 0,000601 m = 

 

Ejercicio 6: Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando factores de conversión: 

a) 40,3 kg → dag b) 37 Ω → cΩ  c) 83 hl → dl  d) 4 mm → cm 

e) 300 m2 → dam2 f) 8 cm3 → mm3 g) 2 horas → min h) 8400 s → horas 

i) 20Gm → m  j) 0,002Ms → s k) 2000A A l) 0,04cm  m 

 

 

 

 



Ejercicio 7: Identifica los siguientes materiales de laboratorio: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

    

 

 

Ejercicio 8: Indica si las frases siguientes son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las falsas:  

a) Los gases no son materia.  

b) La masa es una propiedad general de la materia. 

c) Para distinguir una sustancia de otra, utilizamos sus propiedades generales.  

d) La conductividad eléctrica de una sustancia es una propiedad general.  

 

Ejercicio 9: Una sustancia metálica de 2,5 cm3 de volumen tiene una masa de 19,675 g. Indica de 

cuál de las sustancias siguientes se trata:  

a) Plata, cuya densidad es 10,5 g/cm3.  

b) Aluminio, cuya densidad es 2,7 g/cm3.  

c) Hierro, cuya densidad es 7,87 g/cm3.  

d) No es ninguna de ellas. 

 

Ejercicio 10: Calcula la densidad de un cilindro cuya altura mide 50cm y tiene 30cm de radio. 

 



Ejercicio 11 Un bloque de madera tiene un volumen de 0,20 m3. ¿Cuál será masa  del bloque de 

madera, si tiene una densidad de 800Kg/m3? 

 

Ejercicio 12: Señala con una X en la casilla apropiada: 

 Sólido Líquido Gaseoso 

Masa constante    

Forma fija    

Forma variable    

Puede fluir    

Se puede 

comprimir 

   

 

Ejercicio 13: Completa el siguiente esquema indicando los cambios de estado: 

 

Ejercicio 14: Indica las distintas escalas de temperatura. Transforma:  

a) 450K  en ºC                           b)  -15ºC   en    K                          c) 45ºC  en  K 

 

Ejercicio 15: Un recipiente con una capacidad de 25L contiene un gas a una presión de 7,5 atm. 

Calcula la nueva presión a la que se verá sometido el gas si lo comprimimos hasta un volumen de 

10 L sin cambiar la temperatura. 

 

Ejercicio 16: En un recipiente de acero de 20 L de capacidad introducimos un gas que, a la 

temperatura de 18ºC ejerce una presión de 1,3 atm. ¿Qué presión ejercería a 60ºC?  

 

Ejercicio 17: Un gas se encuentra en un recipiente de 30 L a la presión atmosférica y a 40ºC. 

¿Qué volumen ocupará el gas si la temperatura aumenta hasta los 70ºC? 

 

Ejercicio 18: Completa el siguiente cuadro, utilizando las  siguientes palabras: 

• Sustancia pura   • Heterogénea        • Sustancia simple       • Agua destilada 

• Mezcla    • Arena                    • Homogénea        • Oro 

• Compuesto    • Agua de mar 

 



 

 

 

 

 

 

Ejercicio 19: Relaciona los siguientes términos:  

Gasolina                      Sustancia simple 

Agua    Mezcla homogénea 

Azufre    Compuesto 

Agua con arena    Mezcla heterogénea 

 

Ejercicio 20: Indica cuáles de las siguientes mezclas son homogéneas y cuales heterogéneas: 

a) Infusión de té   b) Agua con azúcar   c) Leche 

d) Agua de mar   e) Gelatina    f) Bolígrafo 

g) Refresco con gas     h) Suero fisiológico   i) Hormigón 

 

Ejercicio 21: Asocia mediante flechas los métodos de separación de la izquierda con la propiedad 

que utilizan para separar: 

a) Destilación   1) Tamaño de partícula 

b) Imantación   2) Diferencias de densidad 

c) Cristalización               3) Mezcla de sólido y líquido 

d) Cribado              4) Propiedades magnéticas 

e) Decantación   5) Puntos de ebullición 

f) Filtración               6) Evaporación del disolvente 

 

Ejercicio 22: Explica cómo separarías las siguientes mezclas en el laboratorio. Nombra el material 

necesario el material que utilizarías.  

• Azúcar y agua.  • Agua y gasolina. 

• Arena y sal común.  • Agua y alcohol. 

• Limaduras de hierro y limaduras de plomo. 

 

Ejercicio 23: Una disolución de sulfato de sodio en agua tiene una concentración del 14%. 

a) ¿Qué información proporciona este dato? 

b) ¿Qué cantidad de sulfato de sodio habrá disuelto en un recipiente que contenga 200 g de esta 

disolución? 

 



Ejercicio 24: Una mezcla sólida formada por las sustancias A, B, C y D contiene las siguientes 

cantidades: 15 g de A, 40 g de B, 150 g de C y 350 g de D. Halla el porcentaje en masa de la 

sustancia A, por un lado, y de la sustancia B por otro. 

 

Ejercicio 25: Se ha preparado una disolución añadiendo 12ml de alcohol a 120ml de agua. Calcula el 

porcentaje en volumen de alcohol. 

 

Ejercicio 26: Indica cuál es el principal soluto y cuál el disolvente en las siguientes disoluciones: 

Disolución 
Soluto 

principal 
Disolvente 

30 mL de alcohol en 100 mL de 

agua 
  

Agua de mar   

Vinagre (ácido acético: 3 %)   

Aire (78 % N2 , 21 % O2)   

Bebidas refrescantes   

Alcohol del botiquín 96°   

Bronce (85 % Cu, 15 % Sn)   

 

Ejercicio 27:  

a) Un átomo de calcio (Ca) tiene veinte protones y veinte neutrones. Halla su número atómico y su 

número másico. Represéntalo. 

b) Un átomo de neón es . ¿Cuántos electrones, neutrones y protones hay en ese 

átomo? 

c) Escribe la notación del oxígeno (O), sabiendo que tiene 8 protones y 8 neutrones.  

 

Ejercicio 28: Completa la siguiente tabla: 

Átomo Nº atómico Nº másico Protones Neutrones Electrones 

39   

19 

     

Hg   80 120  

Zn 30   36  

Br  80   35 

 

Ejercicio 29: ¿Qué diferencia hay entre un catión y un anión? Indica quién es un catión y quien es 

un anión: S2-, Pt +4, Ca+2 y N3-  

K 



Ejercicio 30: Completa: 

a) F + 1 e- →…     b) Na → … + 1 e-         c) O + … → O2-   d) Fe → … + 3 e- 

 

Ejercicio 31: Define isótopo. Indica cuáles de las siguientes especies atómicas son isótopos: 

       

 

Ejercicio 32: a) Indica si los siguientes cambios en la materia son físicos o químicos: 

I) Exprimir una naranja: ____________ 

II) Oxidación de una barra de hierro: __________ 

III) Digerir un bocadillo de tortilla: _________ 

IV) Disolver azúcar en agua: __________ 

V) Saponificación (Hacer jabón): ___________ 

b) ¿Qué diferencia a un cambio físico de un cambio químico? 

 

Ejercicio 33: Responde a las siguientes cuestiones de la tabla periódica: 

a) Indica cuantas filas y grupos de elementos tiene la tabla periódica: 

b) Indica el nombre y el símbolo de todos los elementos gaseosos 

c) Indica el nombre y el símbolo de los elementos líquidos 

d) Indica el nombre y el símbolo de diez elementos sólidos 
e) Indica el nombre y el símbolo de ocho elementos metálicos y de cuatro no metálicos 

 

Ejercicio 34: Pon el nombre y el símbolo a los siguientes elementos: 

Ca Na Mn 
W Pt Ag 
Hg Si As 
Pb Cu Se 
Rubidio Potasio Berilio 
Radio Bario Titanio 
Cromo Cobalto Cinc 
 Galio Plata Fluor 

 

 


