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PROGRAMA DE REFUERZO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 1ªEV. 2º ESO GRUPOS B, C 
y F (2018-2019) 

Alumno/a:_______________________________________Grupo:______ 
 
Este programa de refuerzo se deberá entregar debidamente completado como muy tarde el día del 
examen de Recuperación de 1ª Evaluación y contará un 30% de la nota, siendo la nota del examen de 
recuperación el 70% restante. 
 

UNIDAD 1. MATERIA Y MEDIDA. 
 
1.1. 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. 

 
1.2. Busca 3 propiedades que sean: 

a) CUANTITATIVAS 
b) CUALITATIVAS 

c) EXTENSIVAS 
d) INTENSIVAS 

e) GENERALES 
f) ESPECÍFICAS 

 
1.3. Señala qué tipo de propiedad es cada una de las siguientes: 

 Cuantitativa Cualitativa Extensiva Intensiva Característica General 

Volumen       

Dureza       

Masa       

Suavidad       

Densidad       

Color       

Solubilidad 
en agua 

      

 
1.4. Di qué es el SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, e indica las unidades que establece para la 
masa, la longitud, superficie, densidad y velocidad. 
 
1.5. Transforma las siguientes unidades, mediante factores de conversión. 

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 
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  

1.6. 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. 
 
1.7.  Una sustancia tiene una densidad de 4 kg/l. Calcular: 
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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. 
 

1.8. 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 
 
2.1. Dí en qué estados físicos puede estar la materia y di qué características tiene cada uno de ellos. 
 
2.2. Utilizando la teoría cinética explica las características de: 

a) LÍQUIDOS 
b) SÓLIDOS  
c) GASES. 
 

2.3. Di el nombre de todos los cambios de estado, indicando si es PROGRESIVO o REGRESIVO. 
 
2.4. Explica utilizando la teoría cinética que ocurre en los cambios de estado. 
 
2.5. Una sustancia tiene una temperatura de fusión de 25 ºC y una temperatura de ebullición de 90 ºC. 
Dibuja la gráfica de enfriamiento de esa sustancia cuya temperatura inicial es de 110 ºC y la temperatura 
final es de 0 ºC. 
 
2.6. 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 
 

2.7. Tenemos un gas encerrado en un recipiente de 50 litros a una presión de 3 atmósferas y una 
temperatura de 340 ºC. Partiendo siempre de esta situación inicial: 

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. 
 
2.8. Un volumen de gas de 1 L es calentado a presión constante desde 18ºC hasta 58ºC ¿Cuál es el nuvo 
volumen del gas? 
 
2.9. Una masa de nitrógeno ocupa 5 L bajo una presión de 74 mm de Hg. Determina el volumen de la 
misma masa de gas a una presión de 760 mm de Hg, permaneciendo constante la temperatura.  
 
2.10. En un recipiente de volumen constante se calienta aire de 20ºC a 60ºC. Si la presión inicial es de 3 
atm ¿Cuál es su presión final? 
 

UNIDAD 3. ESTADOS DE LA MATERIA 
3.1.-Indica si los siguientes sistemas materiales son homogéneos o heterogéneos. 
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a) Aire        e)arroz con tomate 
b) Sangre      f) agua del grifo 
c) Granito      g) agua mineral 
d) Pintura      h) acero 
3.2 Indicar los métodos que hay que utilizar para separar los componentes de las siguientes mezclas: 
a) Serrín, agua, sal y aceite. 
b) Agua, alcohol y pedacitos de plomo (el agua y el alcohol son miscibles). 
c) Gasolina y gasóleo (líquidos completamente miscibles). 
 
 
3.3.- A partir del detalle sobre la composición de un refresco: 
10% azúcar 
45% agua 
30% zumo de naranja 
14,9% de dióxido de carbono 
0,1% de conservantes y colorantes 
Explica cuál es el disolvente, cuáles los solutos y en qué estado de agregación se encuentra cada uno. 
 
3.4 Clasifica las siguientes mezclas en homogéneas o heterogéneas. 
a) Lejía 
b) Agua de mar 
c) Ensalada mixta 
d) Arena y polvos de talco 
e) Una moneda de 2€ 
f) Granito 
g) Refresco de cola 
h) Queso con nueces 
i) Sal común con limaduras de hierro 
j) Yogurt natural con frutos rojos 
k) Agua 
 
3.5. Completa las siguientes frases: 
a) En una disolución la sustancia que se encuentra en menor proporción se denomina 
_______________ y la que se encuentra en mayor proporción ______________________ 
b) En las mezclas ________________________ los componentes no pueden verse ni siquiera 
con ayuda del microscopio. 
c) La técnica utilizada para separar dos líquidos inmiscibles con diferente densidad se denomina 
______________________ 
e) Para separar el alcohol del vino utilizaría una ______________________________ 
 
3.6. ¿En qué se diferencian las mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas? 


