
 

Programa de Refuerzo 2ª evaluación  2º E.S.O.  Curso 2018-19 
Alumno/a:_____________________________________Grupo:______ 
Para recuperar la 2ª evaluación se deberá entregar este PRE el día del 
examen de recuperación como tarde.  
El PRE contará el 30% y el examen el 70%.  
El día del examen de Recuperación será informado en Clase. 
 
UNIDAD 4 

 
1_Entre los siguientes fenómenos ¿cuál es químico y cuál es físico? 

a) fotosíntesis 
b) Lluvia  
c) hervir agua 
d) combustión del metano 
e) Moldear arcilla 
f) Crecimiento de una planta 

g) Convertir en astillas un trozo de madera 
h) Separación de la sal del agua de mar 
i) formación de un eclipse lunar 
j) Oxidación del hierro 
k) Sublimación de un antipolillas 
l) encender una vela 

 
2_En una caldera de calefacción, se calienta el agua para alimentar un circuito de 
radiadores. Con ese fin, se produce la combustión de gas natural (CH4) con oxígeno 
molecular (O2). Como resultado, se obtiene dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O).  

a) ¿Qué tipo de cambio sufre el agua antes de pasar a los radiadores? 
b) ¿Se ha producido alguna reacción química? Si es así, ¿Cuáles serán los reactivos 

y los productos? 
c) Escribe la ecuación química que representa la reacción y ajústala.  

 
3_Completa: 
 “Los cambios _____________ se escriben mediante _____________ químicas” 
“Las sustancias que reaccionan se llaman ____________ y las que se obtienen 
__________” 
“En una reacción química se rompen los enlaces entre los __________ que forman los 
____________ para que estos formen nuevos enlaces para originar los ___________” 
 
4_ Qué diferencia hay entre ÁTOMO, MOLÉCULA y CRISTAL? 
 
5_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.  
 
6_ 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. 



 

 
7_de las siguientes sustancias: 
a) Di si son atómicas, moleculares o cristalinas. 
b)  Indica si son compuestas o simples 
c) Nombra los elementos que las forman 
d)  haz un pequeño diagrama (dibujo) de la sustancia (suficientemente grande y clara).  

a) CH4 
b) SO3 

c) Xe 
d) CaO 

e) FeCl2 
f) H2O 

g) CO2 
h) MgO 

i) Mg 
j) Ne 

k) I2 
l) Ca 

 
8_En cada una de las siguientes reacciones indica  

a) si son reactivos o productos 
b) Dibuja cómo debería ser el choque entre los reactivos para que éste sea eficaz. 
c) ¿Qué es un choque eficaz? Explica la teoría de las colisiones 
1) 2 N2 + 3 O2    2 N2O3 
2) H2 + Br2   2 HBr 
3) Ca + 2 H2O   Ca(OH)2 + H2 

4) S + O2   SO2 
5) 2 SO2 + O2  2 SO3 

 
9_¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción química?. 
 
 
10_ Identifica los reactivos y productos:  

a) Al hacer reaccionar oxígeno e hidrógeno se obtiene agua  
c) En la electrolisis del cloruro de sodio se obtiene sodio y cloro.  
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.  

 
11 _La lluvia ácida se forma por la reacción de los óxidos de nitrógeno y de azufre con el 
agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico, respectivamente. Escribe las ecuaciones 
químicas que corresponden a la reacción del NO2 y del SO3 con el agua (H2O) para formar 
HNO3 y H2SO4, respectivamente.  
 
12_El carbón arde cuando se le acerca una llama. El oxígeno del aire lo transforma en 
dióxido de carbono. Razona a qué se deben los siguientes hechos: 

a) El polvo de carbón arde más rápido que los trozos grandes 
b) El carbón arde más rápido si soplamos con un fuelle 
c) Para apagar la llama podemos echarle agua.  
d) Se puede apagar cubriendo todo con una manta.  



 

UNIDAD 5 
 
13_¿Qué efectos puede producir una fuerza sobre un cuerpo? 
 
14_La fuerza es una magnitud vectorial. Explica qué significa esto. 
 
15_Frente a las deformaciones, los cuerpos pueden comportarse de distinta manera y por 
eso los podemos clasificar en tres tipos. ¿Cuáles son? 
 
16_ Un muelle se alarga 6 cm cuando se cuelga de él un peso de 8 N:  

a) ¿Cuál es la constante recuperadora? 
b) Si inicialmente medía 25 cm ¿cuánto mide ahora? 

 
17_ Un dinamómetro tiene en su interior un muelle cuya constante es 100 N/m.  

a) ¿Qué peso se habrá colgado de él para producir un alargamiento de 8 cm?  
b) ¿Y si el alargamiento es de 12 cm? 

 
18_ Para un muelle de constante 15 N/m, si se estira con una fuerza de 25 N, la longitud 
que adquiere es de 20 cm.  

a) ¿Cuál es la longitud del muelle sin carga? 
b) ¿Cuál será su longitud si se estira con una fuerza de 20 N? 

 
19_Un muelle tiene 25 cm de longitud. Aplicamos sobre su extremo libre una fuerza de 90 
N y medimos su longitud, observando que ahora vale 32 cm. Calcula su constante elástica. 
 
20_Define: desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido y velocidad 
 
21_Un entrenador de atletismo está cronometrando a unos de sus corredores. Cuando el 
cronómetro marca 2s, el corredor se encuentra a 15 m de la línea de salida, y cuando 
marca 9,5 s ya se encuentra a 87,2 m de la salida. Calcula el intervalo de tiempo 
transcurrido y el desplazamiento del corredor entre ambos instantes. 
 
22_Durante una carrera de motos, Lucía llevó una velocidad de 5,8 m/s durante los 
primeros 12,9 minutos. Y una velocidad de 6,10 m/s durante los 7,1 minutos siguientes. 
Determina la distancia total recorrida.  
 
23_Dos automóviles que marchan en el mismo sentido, se encuentran a una distancia de 
126 Km. Si el más lento va a 42 Km/h, calcular la velocidad del más rápido, sabiendo que 
le alcanza en seis horas. 
 
24_Un coche está viajando inicialmente a 4 m/s y se acelera a 5 m/s2 durante 7 segundos. 
¿Qué velocidad lleva después de ese tiempo? 
 



 

25_La siguiente gráfica posición-tiempo representa el movimiento del entrenador de 
baloncesto durante los últimos dieciséis segundos de tiempo durante un partido.  

Usa la gráfica para responder: 
a) Determina la distancia total recorrida por el 
entrenador durante estos 16 segundos.  
b) Determina el desplazamiento resultante del 
entrenador durante estos 16 segundos 
c) Determina el desplazamiento del entrenador 
después de 12 segundos.  

d) ¿En qué instante el entrenador tiene el mayor desplazamiento con respecto a su 
posición inicial? 
e) ¿Cuál fue la mayor velocidad de la que llevó el entrenador durante ese tiempo? 
f) ¿Cuál fue la velocidad media del entrenador para esos 16 segundos? 
 
26_Un coche arranca con una aceleración constante de 1 m/s2 . a) ¿Cuál será su 
velocidad al cabo de 20 s? 
 
27_Un coche lleva una velocidad de 25 m/s. En cierto instante, frena con una 
deceleración de 3 m/s2. ¿Cuánto vale su velocidad al cabo de 2 s? Expresa el resultado en 
km/h. ¿Cuánto espacio recorre en ese tiempo? 
 
28_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. 
 
29_¿Verdadero o falso? Razona tu respuesta.  
a) Un objeto puede encontrarse en reposo y en movimiento al mismo tiempo 
b) En un MRU (movimiento rectilíneo uniforme) la aceleración es constante.  
c) El espacio recorrido es la distancia que hay en línea recta entre el lugar de origen y el 

final.  
d) Para calcular el desplazamiento bastará con conocer la posición del móvil.  
e) El desplazamiento nunca puede ser igual a cero en un movimiento.  

 
 

30_ Factores de conversión 
Realiza los cambios de unidades que se indican, usando factores de conversión.  

a) 2 días  min 
b) 120 km/h  m/s 
c) 35 cg hg 
d) 525 mm  dam 
e) 0.65 hL  dL 
f) 18 h  días 
g) 86400 ms  h 

h) 7552 dam2  km2 
i) 0.0245 m2  cm2 
j) 125 g/cm2  mg/mm2 
k) 675 hg/dm2  cg/dam2 
l) 6.2 mm/min2  m/s2 
m) 80 g·mm/s kg·m/h 
n) 0.55 cg/m3 mg/mL 

>>>>> 


