
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 2º ESO. 2ª EVALUACIÓN 

DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

La materia se presenta como sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. 

Características de cada sistema: 

SISTEMA HOMOGÉNEO: 

 

SITEMA HETEROGÉNEO: 

 

Indica si los siguientes sistemas materiales son homogéneos o heterogéneos y por qué: 

a) Niebla 

b) Humo 

c) Ensalada 

d) Gazpacho 

e) Zumo de naranja colado 

f) Agua con hielo 

g) Café con leche 

h) Granito 

i) Agua con sal 

j) Gaseosa 

k) Bloque de bronce 

l) Gelatina 

m) Potaje de garbanzos 

n) Leche 

ñ) Aire 

o) Merengue 

p) Sangre 

q) Vino tinto 

r) Gasolina 

s) Mahonesa 

t) Leche con colacao 

u) Hamburguesa con queso. 



Los sistemas materiales pueden estar formados por más de una sustancia, pudiéndose apreciar 

o no a simple vista. Podemos distinguir tres tipos de mezclas: 

MEZCLAS HETEROGÉNEAS DE ASPECTO HETEROGÉNEO: Mezclas de varias sustancias que son 

distinguibles a simple vista.  

MEZCLAS HETEROGÉNEAS DE ASPECTO HOMOGÉNEO: Coloides. No se distinguen a simple 

vista, pero sí con microscopio y dispersan la luz. Se denomina fase dispersa la que está en 

menor proporción y fase dispersante a la que está en mayor proporción. Según como sea la 

fase dispersa y la fase dispersante encontramos: 

 

Las emulsiones son coloides de dos líquidos inmiscibles ( no se pueden mezclar). Para que la 

mezcla se mantenga estable, se necesita una tercera sustancia, que llamaremos emulsionante.  

MEZCLAS HOMOGÉNEAS o disoluciones. No se puede distinguir los componentes de la mezcla 

ni a simple vista ni con un microscopio. No dispersan la luz. El componente mayoritario se 

llama disolvente y el componente minoritario se llama soluto.  

BUSCA EJEMPLOS DE MEZCLAS HOMOGÉNEAS, HETEROGÉNEAS Y DISOLUCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA 

Se separan por que los componentes de la mezcla tienen distintas propiedades. Según la 

propiedad, vamos a distinguir distintos medios de separación: 

MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

PROPIEDADES MAGNÉTICAS: Cuando algún componente de la mezcla tiene propiedades 

magnéticas, se le puede separar gracias a un imán. 

DISTINTO TAMAÑO DE GRANO: Cuando los componentes de la mezcla tienen distinto tamaño, 

podemos utilizar una criba para separarlos. 

DISTINTO ESTADO: Cuando tenemos sólidos y líquidos, podemos separarlos gracias a un filtro. 

LÍQUIDOS INMISCIBLES: No se mezclan. El más denso se encuentra debajo del menos denso, 

que flota sobre él. Se utiliza un embudo de decantación.  

MEZCLAS HOMOGÉNEAS 

SÓLIDO DISUELTO EN LÍQUIDO: Evaporación, extracción con disolvente y cristalización. 

LÍQUIDO DISUELTO EN LÍQUIDO: Destilación 

Como separarías las siguientes mezclas: 

a) Arena, sal y agua. 

b) Aceite, alcohol etílico y agua 

c) Arena, aceite y agua 

d) Azufre, sal y virutas de hierro 

¿Cuántas fases tienen los sistemas siguientes? 

a) Una mezcla de arena y sal. 

b) Una disolución de alcohol en agua 

c) Una mezcla de agua, arena y aceite. 

d) Una pieza de bronce. 

e) Un vaso de coca cola. 

Clasifica los siguientes coloides según los tipos definidos en la tabla: Salsa vinagreta, pan, 

gelatina, crema de manos, niebla. 

Con la información que tienes, indica que tipo de mezcla es: 

 Disolución Coloide Mezcla heterogénea 

Agua del mar    

Aire    

Tarta de manzana    

Gelatina    

Ensalada    

Plasma sanguíneo    



CAMBIOS EN LA MATERIA 

Busca en tu libro el enunciado de la teoría atómica de Dalton y cópialo. 

 

 

 

 

 

 

 

La materia se clasifica en: 

SUSTANCIA SIMPLE:  

 

COMPUESTO:  

 

Copia los elementos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la tabla periódica, con su 

símbolo y su nombre y apréndelos. 

Copia y aprende los siguientes símbolos y nombre de metales de transición: 

Fe: Hierro  Co: Cobalto  Ni: Níquel  Cu: Cobre 

Zn: Cinc   Ag: Plata  Pt: Platino  Au: Oro 

Hg: Mercurio 

Los átomos pueden presentarse como átomos aislados, moléculas y cristales. Busca las 

definiciones de cada uno, pon un ejemplo y represéntalo en un dibujo. 

Di cuántos átomos forman los siguientes compuestos: 

a) H2O 

b) H2SO4 

c) Ca(OH)2 

d) Pb(NO3)2 

Escribe la fórmula de las siguientes sustancias: 

a) Una sustancia formada por un átomo de azufre y 3 de oxígeno. 

b) Una sustancia formada por un átomo de sodio, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. 

c) Un cristal formado por dos átomos de hierro y tres átomos de azufre. 

d) Una sustancia formada por 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. 



Define que es un: 

CAMBIO QUÍMICO 

 

CAMBIO FÍSICO: 

 

Clasifica los siguientes cambios en físicos o químicos. Justifica la respuesta. 

a)La ebullición del aceite;  

b)la sublimación del hielo seco; 

c)la disolución de yodo en etanol;  

d)la disolución de una pastilla efervescente en agua; 

e)la combustión de una vela;  

f)la eliminación de depósitos calcáreos con vinagre. 

g)la corrosión del hierro; 

 

En una reacción química, una o varias sustancias llamadas REACTIVOS se transforman en otras 

llamadas PRODUCTOS. 

Identifica los reactivos y productos: 

a) Al hacer reaccionar oxígeno e hidrógeno se obtiene agua 

b) Obtenemos carbonato de calcio cuando hacemos reaccionar el óxido de calcio con oxígeno. 

c) En la electrolisis del cloruro de sodio se obtiene sodio y cloro. 

d) El hierro en presencia de oxígeno se transforma en herrumbre. 

e) El metano en presencia de oxígeno se quema produciendo dióxido de carbono y agua. 

f) El amoníaco se obtiene de la reacción del nitrógeno y el hidrógeno. 

Busca en tu libro como se produce una reacción química y escríbelo. 

¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción química?. 

Deduce que ocurriría: 

a) Al aumentar la temperatura del recipiente de reacción. 

b) Al pulverizar los reactivos 

c) Al enfriar el recipiente de reacción. 

d) Al aumentar la concentración de los reactivos 

e) Al introducir un catalizador. 

Di 2 ejemplos de materiales naturales, dos ejemplos de materiales sintéticos y un producto 

que se puede formar de cada uno de ellos. 



FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

Contesta a estas preguntas relacionadas con las fuerzas. 

¿Qué dos efectos ejerce sobre los cuerpos? 

¿Qué unidades tiene? 

¿Qué quiere decir que es una magnitud vectorial? 

 

¿Cómo pueden ser los cuerpos según su comportamiento frente a la deformación?. 

Define que es el límite de rotura y el límite de elasticidad. 

LEY DE HOOKE 

Escribe la fórmula de la ley de Hooke, indicando qué es cada factor. 

¿Qué es un dinamómetro?. ¿Para qué sirve?. ¿Qué tipo de material utilizamos para fabricar un 

dinamómetro?. 

Ejercicios: 

1. Se aplica una fuerza de 10 N sobre un muelle de 10 cm, estirándose hasta los 12 cm. 

Calcular: 

a. Constante elástica del muelle. 

b. Si el muelle se estira hasta los 15 cm, ¿Qué fuerza se aplica sobre el muelle?: 

c. Si se aplica una fuerza de 30 N, ¿Cuál será la longitud final del muelle?: 

¿Cuánto se habrá estirado?. 

2. La siguiente tabla muestra la longitud de un muelle cuando se tira de él con distintas 

fuerzas: 

F(N) 0 10 20 30 

L(cm) 15 17 19 21 

 

a. Representa gráficamente la fuerza frente al estiramiento del muelle. 

b. Leer en la gráfica qué fuerza hace que el muelle mida 25 cm. 

c. Calcula la longitud del muelle cuando se ejerce una fuerza de 25 N. 

MOVIMIENTO 

SISTEMA DE REFERENCIA. Representar los siguientes puntos en un sistema de cartesiano de 2 

coordenadas. 

a) (3,0)  b) (2,2)  c) (-2,0)  d) (-1,-2) 

Define: 

TRAYECTORIA: 

 

POSICIÓN: 

 



DESPLAZAMIENTO 

 

ESPACIO RECORRIDO. 

 

Ejercicio: Un cuerpo está en el punto (0,0). Se mueve en línea recta hasta el punto (0,4). A 

continuación, también en línea recta, se desplaza hasta el punto (4,4). Por último, llega hasta 

el punto (4,0). Se pide: 

a) Representar el movimiento del cuerpo en un sistema de ejes coordenados. 

b) Hallar el desplazamiento total del cuerpo 

c) Hallar el espacio recorrido. 

VELOCIDAD 

Define: 

Velocidad media.  

Velocidad instantánea. 

Escribe la fórmula de la velocidad media. 

 

Utilizando esta fórmula, haz los siguientes ejercicios: 

1) Un móvil tiene una velocidad media de 20 m/s.  

a. Calcular el espacio recorrido en 30 segundos. 

b. Calcular el tiempo que necesita para recorrer 250 metros. 

2) Un móvil recorre 200 metros en 5 segundos. Calcular: 

a. La velocidad media del móvil ( dar los datos en m/s y en km/h) 

b. El espacio recorrido por el cuerpo en 10 segundos. 

c. El tiempo que necesita para recorrer 800 metros. 

3) Un cuerpo que está a 300 metros de una señal, se aleja de ella con una velocidad de 20 

m/s. Calcular: 

a. La distancia a la que estará de la señal a los 10 segundos. 

b. El tiempo que transcurre para que el cuerpo esté a 1 kilómetro de la señal. 

4) Un cuerpo que está a 300 metros de una señal , se acerca a ella con una velocidad de 

20 m/s. Calcular: 

a. La distancia a la que estará de la señal a los 10 segundos. 

b. El tiempo que transcurre para que el cuerpo llegue a la señal. 

c. Si continúa moviéndose a la misma velocidad, ¿ a qué distancia de la señal 

estará 10 segundos después de que haya llegado a la misma?. 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

           

donde x es la posición del cuerpo en el instante t, x0 es la posición inicial, v es la velocidad del 

cuerpo y t el tiempo que el cuerpo ha estado moviéndose. El signo de la velocidad nos da el 

sentido del movimiento. 



5) Una persona sale de casa y camina medio kilómetro en cuatro minutos. Luego 

descansa durante cinco minutos y emprende el camino de vuelta a casa a un ritmo que 

le permite recorrer 300 metros en un minuto y medio. 

a. Haz la gráfica posición-tiempo para este movimiento. 

b. Si en el camino de vuelta la persona continúa su recorrido al mismo ritmo, 

¿dónde se encontrará tres minutos después de iniciarlo?. 

c. Calcula la velocidad de la persona en los distintos tramos de su recorrido. 

d. Haz la gráfica velocidad-tiempo para este movimiento. 

e. Calcula la velocidad media para todo el recorrido. 

PERSECUCIÓN Y ENCUENTRO. 

Dos cuerpos que se mueven a velocidad constante se persiguen cuando se mueven en la 

misma dirección y sentido y el que va detrás tiene mayor velocidad que el que va delante. Se 

encuentran cuando la posición de ambos es la misma. 

Dos cuerpos que se mueven a velocidad constante van al encuentro el uno del otro cuando se 

mueven en la misma dirección, pero en distinto sentido. Se encuentran cuando la posición de 

ambos es la misma.  

Por lo tanto, para ambos movimientos la condición se encuentran ambos cuerpos, se deben 

cumplir que: 

x1 = x2 

x01 + v1·t  = x02  +  v2·t 

Debemos, antes de comenzar el problema decir cuál va a ser el valor de las posiciones iniciales 

de los dos cuerpos y tener cuidado con el signo de las velocidades. 

Otra forma de plantear estos problemas: 

PERSECUCIÓN: El espacio entre los dos cuerpos se irá reduciendo debido a que la velocidad del 

segundo es mayor que la del primero. La velocidad de reducción de esta distancia es igual a la 

diferencia de velocidades. Por lo tanto: 

Espacio entre los dos cuerpos = ( v2 – v1)· t 

ENCUENTRO: La distancia entre los dos cuerpos se irá reduciendo debido a que ambos se van 

aproximando. La velocidad de reducción de esta distancia es igual a la suma de las velocidades. 

Por lo tanto: 

Espacio entre los dos cuerpos = ( v2 + v1) · t 

EJERCICIOS: 

1. Un coche que va a 90 km/h es perseguido por una moto que tiene una velocidad de 30 m/s. 

Si la distancia entre ambos es de 300 metros, calcular el tiempo que tarde en alcanzarle y el 

espacio que recorre el coche y la moto. 

2. Un coche que va a 90 km/h es perseguido por una moto que tiene una velocidad de 30 m/s . 

Si la moto tarda 40 segundos en alcanzar al coche, calcular la distancia que les separaba y el 

espacio recorrido por ambos durante la persecución. 



3. Plantea un problema de persecución donde la incógnita sea la velocidad del perseguidor y 

resuélvelo.  

4. Plantea un problema de encuentro donde la incógnita sea la distancia entre los móviles. 

5. Un balón tiene una velocidad de 20 m/s y un jugador se dirige hacia él con una velocidad de 

36 km/h. Si tardan 3 segundos en encontrarse, calcular el espacio que les separaba. Calcula 

también la distancia que recorre el balón y el jugador. 

ACELERACIÓN 

La aceleración media mide la variación de la velocidad con el tiempo. Su fórmula es: 

       
               

      
 

Ejercicio: 

1. Un cuerpo tiene una velocidad de 5 m/s y 10 segundos después tiene una velocidad de 10 

m/s. Calcular la aceleración media del cuerpo. 

2. Un cuerpo tiene una velocidad de 5 m/s y durante 5 segundos se le aplica una aceleración 

de 2 m/s2. Calcular la velocidad final del cuerpo. 

 


