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En el Departamento de Física y Química existen libros de texto para consulta de aquellos alumnos que 

lo necesiten y soliciten. 

Los profesores del Departamento se encuentran a disposición de los alumnos para resolver cualquier 

duda o consulta. 

Se recuerda que los alumnos con esta asignatura pendiente del año anterior deben tener todos los 

apuntes y hojas de problemas resueltos en clase con el profesor correspondiente del curso anterior, así 

como material fotocopiado que se les proporcionó. 

En la página WEB del instituto dentro del departamento de Física y Química y de 2º ESO existe más 

ejercicios que pueden consultar. 

 

También pueden consultar esta página WEB donde hay explicaciones y ejercicios de cada unidad. 

https://www.educa2.madrid.org/web/cesar.arenas/apuntes-2-fyq 
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TEMA 1: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES. 

 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. 

 

CAMBIO DE UNIDADES 

 

  



  



1. Completa la tabla: 

2. Indica las propiedades de los estados físicos de la materia (sólido, líquido y gaseoso) 
explicándolos mediante la teoría cinético-molecular. 

3. Define los siguientes conceptos: 
a) Magnitud:  b) Medir: c) Volumen: d) Densidad: 

4. De las siguientes magnitudes físicas indica la unidad del S.I. y el instrumento de medida: 

MAGNITUD UNIDAD INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Masa   

Longitud   

Temperatura   

Volumen   

5. Une mediante flechas las siguientes magnitudes con el instrumento de medida más adecuado 
para realizar una medida directa. 

Masa Reloj 
Volumen Termómetro 
Longitud Probeta 
Tiempo Balanza 
Temperatura Regla graduada 

6. Convierte al S.I. las siguientes unidades. 
a. 1,5 Hm=_________________m 
b. 1000000 dg=_________________kg 
c. 0,25h=___________mim=____________s 
d. 1d=____________ h=___________mim=____________s 

7. Expresa correctamente la suma de las siguientes cantidades: 
a. 543 mm + 321 cm + 627 dm + 0,24 m 
b. 321 cs + 3,16 s+ 512 ms + 71,63 s 

8. Haz una tabla con las magnitudes y unidades del Sistema Internacional de Unidades. 

9. Halla la suma de las dos masas siguientes: 38,3 hg + 2,61 dag 437 g y exprésalo en unidades 
del S.I.) 

10. Indica las características de una persona que se consideran magnitudes físicas: 
a. La altura 
b. La simpatía 
c. La masa 
d. La belleza 
e. La velocidad 

  

Medida Magnitud Cantidad Unidad de medida 

34 cm longitud 34 cm 
267 mL    
500 K    

500 cm3    
45 m2    
3,4 h    
544 g    
30ºC    

5 m    



11. Convierte en metros. 
4 Km= 36 cm= 
3,6 Hm= 153 mm= 
5,62 dam= 4,36 dm= 

12. Convierte en m2. 
36 Hm2= 3840 dm2= 
5834 dm2= 46,3 cm2= 
4,36 Km2= 56403 mm2= 

13. Convierte en metros cúbicos. 
3000 dm3= 5 dam3= 
40 Hm3= 1 Km3= 
20000 cm3= 300000000 

mm3= 14. Convierte en litros. 
100 cL= 0,85 HL= 
34 dm3= 400 mL= 
4,5 kL= 1000 cm3= 

15. ¿Qué es la precisión de un aparato? 

16. Define la densidad. 

17. Si el tornillo anterior tiene una masa de 72,15 g y un volumen de 9,25 cm³. ¿Cuál es su 
densidad? Expresa el resultado en su unidad del S.I. 

18. Un objeto tiene de masa 300g y su volumen es 3000cm3. Determina si flotará en el agua o no 

 Datos: La densidad del agua es 1 Kg/dm3). 

19. Relaciona cada magnitud con su unidad. 

Temperatura Kg 
Masa L 
Longitud m2 

Superficie m3 
Capacidad ºC 

Volumen m 
20. La clase mide 5 m de largo, 3 m de ancho y 2m de alto. ¿Cuál es el volumen de la clase? 
Expresa el resultado en m3 y en dm3. 

  



 

 

 

 

 

 

TEMA 2: ESTADOS DE LA MATERIA. 

 

CAMBIOS DE ESTADO 

 

TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES. 

 

LEYES DE LOS GASES. 

 

  



  



21. Explica qué dice la teoría cinética respecto a la materia. 

22. Completa a siguiente tabla utilizando los términos: constante, variable, nula, grandes, débiles 
y muy débiles 

 

 

 

 

 

23. Completa la tabla solo con las palabras en negrita según cada estado de la materia. 

24. ¿Qué son los cambios de estado? Indica cuáles son. Explícalos, mediante la teoría cinético-
molecular. 

25. Haz tres dibujos con bolitas de los tres estados de la materia según la teoría cinética. 

Sólido Líquido Gaseoso 
   

26. Completar el siguiente diagrama: 

27. Explica las diferencias que existen entre evaporación y ebullición. Explícalo según la teoría 
cinético-molecular. 

28. Representa la gráfica de enfriamiento de una sustancia que inicialmente se encuentra a 
120ºC y cuyos puntos de fusión y ebullición son 35 ºC y 90 ºC, respectivamente. ¿Cómo se llaman 
los cambios de estado que han tenido lugar? ¿Cómo explica la teoría cinética esos cambios de 
estado? ¿Qué le sucede a la temperatura durante los cambios de estado? 

Estado de 
agregación 

Volumen Forma masa Fuerzas entre 
partículas 

Sólido     

Líquido     

Gas     

 

 

Fuerzas de atracción 
entre las partículas 
(indicar muy débiles 
fuertes, débiles ,) 

Movimientos de las 
partículas (indicar no 

se mueven sólo 
vibran, se deslizan , 
se mueven a gran 

velocidad) 

Posición de las 
partículas (indicar no 
tienen posiciones 
fijas posición fija) 

Líquido    

Gaseoso    

Sólido    

Sólido Líquido Gas 



29. La gráfica de la figura corresponde a la curva de calentamiento de una sustancia pura: 

¿Qué cambios de estado tienen lugar? ¿Qué nombre reciben estos cambios de estado? 
a) ¿Cuál es el punto de ebullición de esta sustancia? 
b) ¿Por qué se mantiene constante la temperatura durante cada uno de los cambios de 

estado? 
c) ¿Es lo mismo ebullición que evaporación? 

30. Cómo varía el volumen y la densidad en los estados sólido, líquido y gaseoso, su explicación 
según la teoría cinético-molecular. 

31. ¿Qué es la presión atmosférica? 

32. ¿A qué es debida la presión de los gases? 

33. La presión atmosférica que marca un barómetro es de 780mm de Hg. ¿Cuál es su valor en 
atmósferas? 

34. ¿Qué dice la ley de Boyle? 

35. ¿Qué dice la primera ley de Gay-Lussac?¿Y la segunda? 

36. Un gas está encerrado en un recipiente cuyo volumen no se puede variar. Según esto: 
a) ¿A qué es debida la presión en el interior del recipiente? 
b) ¿Qué le sucede a la presión del gas si se aumenta la temperatura del recipiente? ¿por 

qué? 

37. Propiedades de los gases: 
a) ¿Cómo se modifica la presión de un gas, si, manteniendo su temperatura constante, su 

volumen disminuye? 
b) ¿Cómo se modifica el volumen de un gas, si, se eleva la temperatura, pero la presión 

permanece constante? 
c) ¿Cómo se modifica la presión de un gas si se incrementa la temperatura, pero el 

volumen permanece constante 

38. La presión del aire en el interior de un neumático a la temperatura de 20 ºC es de 2,1 atm. 
¿Cuál será la presión si la temperatura aumenta hasta 50 ºC? 

39. Un gas tiene un volumen de 50 cm3 a una temperatura de 20 ºC. Si la presión permanece 
constante, y la temperatura varia hasta los 350 K, determina el nuevo volumen del gas. 

40. Un gas tiene un volumen de 200 cm3 y una presión de 2 atm. Si la temperatura no varía y el 
volumen se reduce a 100 cm3, determina la nueva presión del gas. 
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TEMA 3: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA: 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

DISOLUCIONES 

 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

 

  



  



41. ¿Qué es una sustancia simple? Pon un ejemplo. 

42. De los siguientes sistemas materiales, indica cuáles son mezclas y cuáles sustancias puras:  
aire, dióxido de carbono, bronce, óxido de cinc, amoníaco, tierra, agua de mar, alcohol 
etílico. 

43. Define compuesto. Pon tres ejemplos. 

44. ¿Qué son mezclas homogéneas? ¿Y mezclas heterogéneas? 

45. Clasifica las siguientes mezclas en homogéneas y heterogéneas. 
a) Azúcar y cacao en polvo 
b) Leche con azúcar 
c) Agua con sal y azúcar. 
d) Agua con arcilla. 
e) Agua con aceite. 
f) Agua con alcohol 

46. ¿Qué recipientes contiene un solo elemento? ¿Y un compuesto? ¿En cuál hay una mezcla de 
dos elementos? ¿En cuál una mezcla de compuestos y elemento? 

 

47. Indica en cuál de los siguientes recipientes hay un solo elemento, un solo compuesto, una 
mezcla de dos elementos o una mezcla de dos compuestos.  

48. Completa las siguientes frases. 
a. Una disolución es una mezcla _____________ formada por dos o más sustancias 

puras. 
b. El componente de la disolución que se halla en mayor cantidad se 

denomina______________ y el que aparece en menor cantidad _______________ 

49. ¿Qué es la concentración de una disolución? Indica las formas de expresar la concentración. 

50. ¿Qué significa que una disolución de yodo en alcohol está al 1% en masa? 

51. Preparamos una disolución que contiene 138 g de etanol y 500 g de agua. Determina la 
concentración de etanol en % en masa. 

52. Para sazonar un caldo de pescado se deben añadir 16 g de sal y agua hasta tener un volumen 
total de caldo de 2 litros. ¿Cuál es la concentración de sal (en g/L) en el caldo? S¡ cogemos 
150 mL de caldo, ¿cuál será su concentración? 

53. Explica brevemente los métodos de separación de mezclas heterogéneas. 

54. ¿De qué forma separarías el sulfato de cobre (cristales azules) que se encuentra disuelto en 
una determinada cantidad de agua? 

55. Explica brevemente los métodos de separación de disoluciones. 



56. ¿Cómo se ha formado el petróleo? ¿Es una mezcla o una sustancia pura? 

57. Realiza un esquema conceptual con los términos: sustancias puras, mezclas heterogéneas, 
mezclas, agua y sal, materia, mezclas homogéneas, agua y aceite, arena y agua, vino, 
refresco, granito, agua. 

58. Realiza un esquema con los siguientes términos: 
Cristalización, mezclas, filtración, decantación, destilación simple, mezclas heterogéneas, 
disolución, extracción con disolventes. 

59. ¿Cómo separarías una mezcla de nitrato de potasio (soluble en agua), arena y limaduras de 
hierro? 

60. La acetofenona es un líquido insoluble y ligeramente más denso que el agua. Dibuja y explica 
el procedimiento que hay que seguir para separar en sustancias puras una mezcla de agua, 
acetofenona y arena. 

61. -Señala qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas y corrige estas últimas: 
a) El oxígeno gaseoso (O2) es un compuesto porque está formado por dos elementos. 
b) La unión de dos elementos siempre da lugar a un compuesto. 

 
  



 

 

 

 

 

 

TEMA 4: TABLA PERIÓDICA 

 

FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 

  



  



62. ¿Qué es la tabla periódica? Grupos de elementos representativos. 

63. Busca en la tabla periódica, tres elementos que cumplan lo que se pide. Escribe sus nombres 
y sus símbolos: 
a) Pertenezcan al mismo grupo que el aluminio. 

b) Sean del mismo período que el bario. 

c) Tengan propiedades similares al litio. 

d) Sean gases nobles. 

e) Sean metales alcalinos. 

f) Sean halógenos 

64. Localiza los siguientes elementos en la tabla periódica, indicando el grupo y el período al que 
pertenecen. 

 K Ba Na Co Ag Al Pb N Br Ne 
Nombre           
Grupo           

Período           

65. a) Indica el símbolo de los siguientes elementos: Hierro, Oxígeno, Cloro, Plata, Sodio, 
Potasio, Cinc, Azufre, Arsénico y Calcio 

b) Indica el nombre de los elementos cuyos símbolos químicos son: F, N, H, Hg, Au, Ni, Pb, 
Cd, Si y Mg. 

66. Nombra los siguientes compuestos químicos: 

a) B2O3 

b) HgH2 

c) TeO3 

d) RbH 

e) H2S 

f) CaBr2 

g) O3Cl2 

h) CO 

i) BaH2 

j) SiO2 

k) HCl 

l) CsF 

m) Ga2O3 

n) SbCl3 

o) MgO 

p) PbH4 

q) CuBr 

r) OF2 

s) CCl4 

t) CoS 

  



67. Formula los siguientes compuestos químicos: 

 

a) Óxido de estroncio 

b) Tetrahidruro de carbono 

c) Seleniuro de dihidrógeno 

d) Yoduro de sodio 

e) Telururo de berilio 

f) Dicloruro de pentaoxígeno 

g) Trióxido de dialuminio 

h) Dihidruro de estaño 

i) Sulfuro de bario 

j) Pentoóxido de diarsénico 

k) Fluoruro de plata 

l) Tricloruro de boro 

m) Monóxido de selenio 

n) Óxido de dilitio 

o) Dihidruro de níquel 

p) Sulfuro de dipotasio 

q) Dibromuro de heptaoxígeno 

r) Dihidruro de cinc 

s) Óxido de cadmio 

t) Trihidruro de nitrógeno 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 5: CAMBIOS QUÍMICOS. 

 

PROCESOS FÍSICOS Y PROCESOS QUÍMICOS 

 

ECUACIONES QUÍMICAS 

 

  



  



68. ¿Qué es un cambio físico? Pon 2 ejemplos de cambios físicos. 

69. - ¿Qué es un cambio químico? Pon 2 ejemplos de cambios químicos. 

70. - Indica con un aspa si los siguientes cambios son físicos o químicos: 

Cambio Físico Químico 

Transformación en limaduras, con una lima, de un pedazo de hierro   

Enfriamiento del agua hasta su congelación   

Producción de corriente eléctrica en la dinamo de una bicicleta   

Fusión del estaño en la soldadura   

Formación de vinagre a partir del vino   

Un imán atrae a un trozo de hierro   

Dilatación de una barra de hierro   

Erosión de las piedras de los monumentos por la acción del viento   

Se hincha un neumático   

Fermentación del azúcar de la uva en la obtención del vino   

Un cuerpo cae al suelo   

Explosión de la gasolina en los motores de un automóvil   

Oscurecimiento de una manzana pelada   

71. Define reacción química. Ley de conservación de la masa o de Lavoisier y de Proust. 

72. Completa el siguiente cuadro utilizando las dos leyes anteriores: 

a) 2 HCl  +  NaOH  →  NaCl  +  H2O 

  73 g        80 g 117 g     ____ 

___         20 g 29,25 g   9 g 

b) N2  +  3 H2  →  2 NH3 

  56 g   ___    68 g 

            140 g   ___    ___  

73. Si calentamos una mezcla de azufre (amarillo) y limaduras de hierro (negro), éstas 
desaparecen y aparece sulfuro de hierro (sólido negro). Indica cuáles son los productos y 
cuáles los reactivos. 

74. Ajusta las siguientes reacciones químicas. 

a) CH4  +  O2  →  CO2  +  H2O 

b) SO2  +  O2  →  SO3 

c) N2  +  H2  →  NH3 

d) H2  +  O2  →  H2O 

75. En la reacción del aluminio con el dioxígeno para dar trióxido de dialuminio, reaccionan 
completamente 108 g de aluminio con la cantidad necesaria para dar 204 g de trióxido de 
dialuminio.  

a) Escribe la ecuación ajustada de la reacción. 
b) ¿Qué masa de dioxígeno es necesaria para oxidar todo el aluminio? 
c) Si reaccionan 300 g de aluminio, ¿cuánto trióxido de dialuminio se forma? 

76. Para la formación de 72 g de agua hacen falta exactamente 8 g de hidrógeno y 64 g de 
oxígeno. 

a) Escribe la ecuación química ajustada. 
b) ¿Con cuántos gramos de oxígeno reaccionarán 20 g de hidrógeno? 
c) ¿Cuántos gramos de agua se formarán en este caso? 



77. Escribe y ajusta las ecuaciones químicas correspondientes a cada una de las siguientes 
reacciones: 

a) El carbonato de calcio (CaCO3) se descompone por la acción del calor en dióxido de 
carbono y óxido de calcio. 

b) Al calentar hierro con cloro gaseoso se obtiene dicloruro de hierro. 
c) El monóxido de cobre reacciona con carbono y se obtiene cobre metálico y dióxido de 

carbono. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 6: CINEMÁTICA Y DINÁMICA 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOVIMIENTO 

 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE 
VARIADO 

 

LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

 

LEYES  

  



  



  



78. Define trayectoria. Indica la trayectoria de los movimientos siguientes: 

- Una pelota que cae. 
- Una piedra a la que se hace girar atada a una cuerda. 
- El extremo de una manecilla de reloj. 
- Un atleta que compite en la carrera de 100 m lisos. 

79. Ordena de mayor a menor las siguientes velocidades: 

Va = 40 cm/minuto;   Vb = 10 km/h;   Vc = 20 m/s;   Vd =  50 mm/minuto 

80. Un coche sale de Alcalá (punto kilométrico 15 de la A-92) a las 2 de la tarde. ¿Dónde se 
encontrará a las 3 y media si circula a 90 km/h? ¿Qué tipo de movimiento es el que ha 
llevado? ¿Cuál ha sido su desplazamiento? 

81. La siguiente gráfica posición frente a tiempo representa el movimiento de un objeto.  

a) Calcula la velocidad en cada tramo. 
b) Calcula el espacio total recorrido por el móvil. 
c) Determina la velocidad media. 
d) Calcula el desplazamiento total. 

82. Un avión supersónico vuela a 400 m/s, ¿qué distancia puede recorrer en 15 minutos?, 
¿cuánto tiempo tarda en recorrer 1200 km? 

83. Las gráficas adjuntas representan los movimientos de dos móviles que se cruzan. Contesta, 
para cada una de ellas a las siguientes preguntas: 

a) ¿Parten los dos del mismo punto? 
b) ¿Salen en el mismo instante de tiempo? 
c) ¿Qué posición ocupan en el momento del encuentro? 
d) ¿Qué distancia ha recorrido cada móvil en el momento del encuentro? 
e) ¿A qué velocidad va cada uno? 
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84. a) Clasifica los siguientes materiales en rígidos, plásticos y elásticos: 
Plastilina, vaso de cristal, gomilla de pelo, canicas, chicle, muelle, caja de madera, libro. 

Indica en cuáles de ellos es aplicable la ley de Hooke y enuncia ésta. 

b) ¿Cuál es el peso en la Tierra de un hombre de 70 Kg de masa? Y en la Luna ¿pesa igual? 

Datos: aceleración de la gravedad en la Tierra = 9,8 m/s2; aceleración de la gravedad en la Luna = 

1,6 m/s2. 

85. Dos chicos empujan un baúl de 100 kg de masa por el suelo, uno de ellos ejerce una fuerza de 
30 N y el otro de 50 N, ambos en la misma dirección y sentido. 

a) Realiza un diagrama de todas las fuerzas que actúan sobre el baúl, indicando el valor de 
cada una. (Dato: la aceleración de la gravedad es 9,8 m/s2) 

b) ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante sobre el baúl si este sólo se desliza sobre el 
suelo? 

c) ¿Con qué aceleración se moverá? 

86. Una moto de 500 kg de masa circula por una carretera recta. El motor ejerce una fuerza de 
2000 N y la fuerza de rozamiento entre las ruedas y la carretera es 500 N. 

a) Realiza un diagrama de todas las fuerzas que actúan sobre la moto, indicando el valor 
de cada una. (Dato: la aceleración de la gravedad es 9,8 m/s2) 

b) Calcula el valor de la fuerza resultante y el de la aceleración con la que se mueve. 
c) Calcula la velocidad que adquiere la moto al cabo de 10 s si partió del reposo. 

87. Un muelle está suspendido de uno de sus extremos. Si se cuelga del otro extremo un peso de 
30 N el muelle se alarga 8 cm. a) ¿Cuál es su constante de elasticidad? b) ¿Cuánto se 
alargará este muelle si se le cuelga un peso de 20 N? 

88. a) Determina la masa de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza de 500 N que le comunica 
una aceleración de 5 m/s2. 

b) Calcula el valor de la suma de dos fuerzas de 4 N y 8 N si tienen el mismo sentido. 

  



 

 

 

 

 

 

TEMA 7: TRABAJO Y ENERGÍA 

 

ENERGÍA MECÁNICA. ENERGÍA CINÉTICA Y 

POTENCIAL 

 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA 

 

  



  



89. Calcula el trabajo que debemos realizar cuando, con una fuerza de 500 N arrastramos por el 
suelo un cajón de 50 kg de masa, un espacio de 50 m. 

90. Una grúa hace un trabajo de 20000 J para elevar una carga de ladrillos hasta 50 m de 
altura, ¿cuál es la masa de la carga? 

91. Un coche va a una velocidad constante de 30 m/s durante 1 minuto y el motor hace una 
fuerza de 1000 N 

a) ¿Cuánto espacio recorre el coche? 
b) ¿Qué trabajo realiza el motor? 
c) ¿Cómo consigue la energía el coche para poder realizar el trabajo? 

92. Un avión de 6000 kg de masa vuela a una altura de 9 km y a una velocidad de 900 km/h. 

a) ¿Qué energía cinética posee? 
b) ¿Y energía potencial gravitatoria? 
c) ¿Cuánta energía posee en total? 

93. Calcula la altura a la que se encuentra un cuerpo de 1000 g de masa si su energía potencial es 
100 J.  

94. ¿En qué planeta (la Tierra o Marte) un cuerpo de 20 kg de masa colocado a una altura de 
0,25 km tiene una energía potencial gravitatoria de 16500 J? Como datos te doy la gravedad 
en la Tierra que es 9,8 N/kg y en Marte que es 3,3 N/kg. 


