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PROGRAMA DE REFUERZO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 2º ESO (2017-2018) 
 
Este programa de refuerzo se deberá entregar en la fecha del examen como máximo y contará un 30% 
de la nota. 
 

UNIDAD 1. MATERIA Y MEDIDA. 
 
1º. De los siguientes problemas, indica qué ciencia lo estudiaría (física o química):  

a) Si una sustancia es sólida, líquida o gaseosa.  
b) Los gases que se expulsan cuando un combustible arde.  
c) Si se oxida un metal con el aire.  
d) Si un objeto flota o no en el agua. 
e) La neutralización de un ácido 
f) La temperatura a la que se derrite un hielo. 

 
2º. Copia las definiciones de los distintos tipos de propiedades. 
 
3º. Busca 3 propiedades que sean: 

a) CUANTITATIVAS 
b) CUALITATIVAS 
c) EXTENSIVAS 

d) INTENSIVAS 
e) GENERALES 
f) ESPECÍFICAS 

 
4º. Di qué tipo de propiedad y por qué es cada una de las siguientes: 

a) VOLUMEN 
b) DUREZA 
c) MASA 
d) SUAVIDAD 

e) DENSIDAD 
f) COLOR 
g) SOLUBILIDAD EN AGUA 

 
5º. Di qué es el SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, e indica las unidades que establece para la 
masa, la longitud, superficie, densidad y velocidad. 
 
6º. Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor: 

a) 20 kg;  3000 cg;    5·10-2 hg;    4·106 mg. 
b) 30 m;  0’008 km; 3·10-2 hm;  4·103 mm 
c) 3·103 cm2;   5·102  dam2;   3·10-3 km2; 30000 mm2 
d) 50 kl;  2·103 dm3;  300 hl; 3·10-4 hm3 

 
7º. Transforma las siguientes unidades, mediante factores de conversión y poniendo el resultado en 
notación científica. 

a) 100 kg � dg 
b) 500 m � km 
c) 800 h � min 
d) 300 cm3 � mm3 
e) 2·104 cm2 � km2 
f) 3·103 km3 � dam3 
g) 3·10-3 g � hg 
h) 440 km2 � mm2 
i) 33 L � hm3 

j) 80 dL � mL 
k) 4·10-3 mL � cm3 
l) 300 cm3 � kl 
m) 3·10-2 cm2 � dam2 
n) 2·102 dam3 � kL 
o) 50 h � s 
p) 2 décadas � mes 
q) 20 m/s � km/h 
r) 5 kg/L � g/dL 
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s) 23 m/ min � mm/s 
t) 3 años � min 
u) 20 g/ml � kg/m3 

v) 3,3·103 km/s � m/min 
w) 5 mL/cm2  �  daL/m2   

 

 

 
8º. Un trozo de tela mide 2 metros de largo y 150 cm de ancho. Si cada m2 cuesta 2 €, calcular el precio 
del trozo de tela. 
 
9º. Una muestra de una sustancia tiene una masa de 20 kg y un volumen de 5 litros. Hallar la densidad 
del cuerpo en a) kg/l;  b) g/l;   c) kg/m3. 
 
10º.  Una sustancia tiene una densidad de 4 kg/l. Calcular: 

a) La masa de 5 m3 de esa sustancia. 
b) El volumen que ocupan 100 kg de esa sustancia. 
c) La masa de 30 kl de esa sustancia. 
d) El volumen que ocupan 3·105 hg. 
 

11º. En el taller de tecnología tenemos una bobina de alambre de cobre de 1 mm de diámetro. Para 
averiguar su longitud nos dicen que 50 cm de ese cable tiene una masa de 3’5 gramos.  
La masa de toda la bobina es de 250 gramos. ¿ Cuántos metros tiene entonces la bobina?. 
¿Qué masa tendría una bobina de 0’5 km de longitud?. 
 
 

UNIDAD 2. ESTADOS DE LA MATERIA 
 
1º. Dí en qué estados físicos puede estar la materia y di qué características tiene cada uno de ellos. 
 
2º. Utilizando la teoría cinética explica las características de: 

a) LÍQUIDOS 
b) SÓLIDOS  
c) GASES. 
 

3º. Di el nombre de todos los cambios de estado, indicando si es PROGRESIVO o REGRESIVO. 
 
4º. Explica utilizando la teoría cinética que ocurre en los cambios de estado. 
 
5º. Una sustancia tiene una temperatura de fusión de 30 ºC y una temperatura de ebullición de 85 ºC. 
Dibuja la gráfica de calentamiento de esa sustancia cuya temperatura inicial es de 20 ºC y la temperatura 
final es de 100 ºC. 
 
6º. En qué estado estaría la sustancia del ejercicio anterior a las siguientes temperaturas: 

a) 20 ºC;   b) -50 ºC;    c) 90 ºC;   d) 45 ºC;   e) 250 K;    f) 350 K;    g) 50 K 
 

7º. Explica el experimento y ley de Gay-Lussac. 
 
8º. Tenemos un gas encerrado en un recipiente de 50 litros a una presión de 3 atmósferas y una 
temperatura de 340 ºC. 
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a) Si se comprime hasta los 30 litros a temperatura constante, calcula la presión del gas. 
b) Si se aumenta la presión hasta los 5000 mm Hg a temperatura constante, calcula el volumen del 

gas. 
c) Si se aumenta la presión hasta 10 atmósferas a volumen constante, calcula la temperatura del 

gas. 
Di el nombre de cada ley utilizada. 
 
9º. Completa en tu cuaderno las siguientes frases que se refieren a los enunciados de la teoría cinética. 

a) La materia está formada por  ___________________  muy _____________ que se hallan más o 
menos _____________ dependiendo del ________________ . 

b) Las ______________ de la materia se mueven a más o menos ______________ dependiendo de 
la ____________________ . Cuanto mayor es la ___________ con que se mueven, 
________________ es la temperatura. 

 
10º.Las frases siguientes se refieren a cómo interpreta la teoría cinética lo que le ocurre a las partículas 
que forman los cuerpos cuando se calientan o se enfrían. Elige la palabra adecuada y escríbelas en tu 
cuaderno. 

a) Cuando se calienta un sólido aumenta/disminuye el movimiento de sus partículas. 
b) Cuando se enfría un líquido aumenta/disminuye el movimiento de sus partículas. 
c) Cuando un gas condensa aumentan/disminuyen las fuerzas de unión entre sus partículas. 
d) Cuando un sólido funde aumentan/disminuyen las fuerzas de unión entre sus partículas. 

 
 

UNIDAD 3. DIVERSIDAD DE LA MATERIA 
 
1º. Define SISTEMA HOMOGÉNEO y SISTEMA HETEROGÉNEO. 
 
2º. 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. 

 
3º. Pon ejemplos de mezclas heterogéneas, homogéneas y disoluciones. 
 
4º. Nombra y explica los métodos de separación de mezclas que conozcas. 
 
5º. 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  
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6º. ¿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. 

 
7º. Indica qué tipo de mezcla es: 

 Disolución Coloide Mezcla heterogénea 
Agua del mar     
Aire     
Tarta de manzana     
Gelatina     
Ensalada     
Plasma sanguíneo     

 
8º. Define: 

a) Coloide 
b) Efecto Tyndall 

c) Emulsión 
d) miscible

 
9º. Define SUSTANCIA PURA y explica la diferencia entre SUSTANCIA SIMPLE y COMPUESTO QUÍMICO. 
 
 

TEMA 4: CAMBIOS EN LA MATERIA 
 
1º. ¿Qué diferencia hay entre ÁTOMO, MOLÉCULA y CRISTAL? Pon un ejemplo de cada uno y 
represéntalo en un dibujo. 
 
2º. ¿Qué es la tabla periódica? ¿Cómo se llama a cada una de sus filas? ¿y a sus columnas? 
 
3º. 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.  

 
4º. 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  

 
5º. Di cuántos átomos forman los siguientes compuestos:  
a) H2O  
b) H2SO4  

c) Ca(OH)2  

d) Pb(NO3)2  

 
6º. 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. 

 
7º. Señala cuáles de las siguientes transformaciones representan un cambio físico y cuáles un cambio 
químico: 

a) Convertir en astillas un trozo de madera 
b) Encender una vela 
c) Quemar madera 

d) Oxidar una llave 
e) Moldear arcilla 
f) Filtrar agua con arena 
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g) Freír un huevo h) Sublimar yodo 
 
8º. ¿Qué es una REACCIÓN QUÍMICA? ¿Cómo se llama a las sustancias que reaccionan? ¿Y a las 
sustancias que se obtienen? 
 
 
9º. 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.  
 

10º. Busca en tu libro cómo se produce una reacción química y escríbelo.  
 
11º. ¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción química?.  
 
12º. 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.  
 
13º. Di 2 ejemplos de materiales naturales, dos ejemplos de materiales sintéticos y un producto que se puede 
formar de cada uno de ellos. 


