
 

 

  

 
 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA:   Física y química  CURSO: 2 ESO GRUPO: 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Conocer el método científico 

Saber cambiar de unidades con factores de conversión. 

Conocer la materia y sus propiedades. 

Estados físicos de la materia. Cambios de estado. 

Sustancias puras y mezclas. Separación de mezclas. 

Sistema periódico. Elementos representativos  

Elementos y compuestos químicos 

Reacción química.   

Fuerzas y Movimiento. 

Energia 

 

ACTIVIDADES: 

Se realizarán las actividades propuestas en el anexo.  

Se recomienda presentar las actividades al inicio del examen de septiembre 

  
 

CRITRIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Se realizará un examen global de la asignatura, (de toda la asignatura, no se guardan 

evaluaciones). 

 La estructura es la misma que la del resto de los exámenes del  curso.  

 

 Para superar la asignatura la calificación obtenida ha de ser igual o superior a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO: Física y Química 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 

 



FÍSICA Y QUÍMICA                                                               Departamento de Física y Química 

            2º de ESO                                                                                          IES PALOMERAS- VALLECAS 

Nombre y Apellidos 

 

 

 

1. Expresa en:  

 a) Kilogramos la masa de una bolsa de cerezas de 250g.  

 b) Litros la capacidad de un vaso de agua en el que caben 200ml.  

 c) Hectómetros la longitud de un camino que mide 650m.  

 d) Metros cuadrados la superficie de un área que mide 500dm
2
.  

 

2. ¿Qué es la materia y cuáles son sus propiedades?   

 

3. ¿Qué diferencia hay entre una unidad y una magnitud? Pon un ejemplo de cada una.  

 

4. ¿Cuál es la magnitud que mide la distancia entre dos puntos?¿Cuál es su unidad en el Sistema 

Internacional? Enumera algunos múltiplos y submúltiplos de esa unidad.  

 

5. Qué hay que hacer para medir la superficie de un campo de fútbol? ¿Qué unidades utilizarías?  

 

6. ¿Qué procedimientos seguirías para medir el volumen de un sólido de forma irregular?  

 

7. Calcula la densidad de los siguientes líquidos conociendo la masa que ocupan diferentes volúmenes.  

 

  Líquido  Masa   Volumen  Densidad  

       1                   25g                    5cm
3
 

 

8. Expresa las siguientes medidas de tiempo con las unidades que se te indican:   

 a) 25600 segundos en días.  

 b) 15 horas en minutos.  

 

9. ¿A cuántos metros por segundo equivalen los siguientes límites de velocidad?  

 a) 120km/h  

 b) 80km/h 

 

10. Define  a) Magnitud física   b) Hipótesis  c) Propiedad característica. d) Presión.  e) Volumen 

11. ¿Qué tipo de propiedad es el volumen  general o característica?. ¿Por qué?  
 
12. ¿Qué propiedades nos permiten diferenciar una materia de otra?. Pon un ejemplo.  
13. Dibuja e indica para que sirve el siguiente material de laboratorio: 

• Bureta     y  Matraz erlenmeyer 
 

14. En una probeta de 150 cm3 se miden 100 cm3 de agua. A continuación, se introduce una 

piedra de 10 g de masa y el nivel del agua sube hasta los 125 cm3. ¿Qué volumen tiene la 

piedra?  Razona la respuesta.   Haz los dibujos.  

b) ¿Cuál es la densidad de la piedra?  
 
c) Si la capacidad de una probeta es de 500 mL, ¿cuál será dicha capacidad en cm3? ¿Será 
mayor o menor que una de 5 L? . Razona la respuesta   
 



15.  Señala cuáles de estas premisas no tiene relación con la teoría cinética de los gases:  

a) No existen fuerzas de unión entre las partículas de un gas, y por este motivo tienen libertad de  

movimiento. 

b) Las partículas del gas se mueven en línea recta, pero cuando chocan con otra partícula varían 

su dirección y su rapidez. 

c) La presión que ejerce el gas es una medida del número de choques por segundo de sus partículas 

contra las paredes del recipiente. 

d) Cuando se enfría un gas, la velocidad de sus partículas aumenta. 

 

 

16. Indica a qué estado de la materia pertenecen las siguientes propiedades:  

a) Se expanden y se comprimen. 

b) Su forma es variable, pero su volumen es constante. 

c) Su forma y su volumen son variables. 

d) Sus partículas mantiene en todo momento su posición. 

 

17. Relaciona cada cambio de estado con sus estados inicial y final:  (1 punto) 

  

 Estado inicial  Cambio de estado  Estado final 
 Líquido             Ebullición   Líquido 

 Sólido   Sublimación   Sólido 

 Gas   Fusión    Gas 

    Condensación    

 

18. Observa tabla de las temperaturas de fusión y  ebullición de algunas sustancias y 

responde: 

                

Sustancia 

Tª fusión (ºC) Tª ebullición 

(ºC) 

Alcohol  etílico -117 78 

Plomo 328 1750 

Mercurio -39 357 

Agua 0 100 

 
a) ¿Cuáles serán sólidas a 100 ºC? 
b) Indica el estado físico de las siguientes sustancias: 

Alcohol etílico a 25ºC   Agua a 50ºC 
Mercurio a -40ºC    Plomo a 2000ºC 
(1 puntos) 

 

19. Completa las frases siguientes: 

a) El paso de sólido a líquido se denomina ................................... 

b) El paso de líquido a gas se denomina ....................................... 

c) El paso de líquido a sólido se denomina ................................... 

d) El paso de gas a sólido se denomina ........................................ 

 

20.Explica las diferencias existentes entre los siguientes conceptos: 
a) Temperatura de fusión y temperatura de ebullición. 

        b) Evaporación y ebullición.  

21. La siguiente gráfica corresponde a una sustancia líquida. Contesta las siguientes 

cuestiones:   



 

 
 

 

22.  Señala si las mezclas de la tabla son homogéneas o heterogéneas y explica el método que 

utilizarías para separar sus componentes:

 /  
 

23.Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas, y entre mezclas homogéneas y 

heterogéneas.  Pon ejemplos. 

 

24.  Si una mezcla está compuesta de azufre y virutas de hierro, ¿cómo separarías el hierro de 

la mezcla? ¿Se trata de un proceso físico o químico? 

 

25. Mezclamos arena y sal, después añadimos agua a esta mezcla, la removemos y la dejamos 

reposar unos minutos.  ¿Dónde está la arena? ¿Y la sal? 

a) ¿Qué ocurre si se filtra? 

b) ¿Qué ocurre si se calienta lo que queda después del filtrado? 

 

26.  ¿Cuál es la propiedad que permite separar los componentes de una mezcla de agua y 

alcohol? ¿Qué método de separación utilizarías? 

 

27.  ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia simple y un compuesto químico? ¿Forman parte 

de algún conjunto de materia concreto? 

 

28. ¿Cuál es la diferencia principal entre un compuesto químico y una mezcla heterogénea? 

 

29. Observa esta lista de productos de uso común y señala si son sustancias puras o mezclas. 

 

Vino           Sal           Azúcar         Agua del grifo   Cable de cobre  

 

 Mayonesa     Bronce          Mina de lápiz    Llave de hierro        leche 
 

30. ¿Se pueden separar los elementos de un compuesto? En caso afirmativo, ¿se podrían 

utilizar los mismos métodos que se emplean para separar las mezclas? ¿Por qué? 

 

31. Define:   

Embudo de decantación  Líquidos miscibles  Destilación 

Cristalización 
 

32. Construye las frases correctas, tachando lo que no corresponda:  

a) ¿La gráfica es de calentamiento o de 
enfriamiento? ¿por qué? 

b) ¿A qué temperatura ocurre la fusión? ¿por qué? 
c) Indica en cada tramo el estado físico en que se 

encuentra la sustancia. 

 

 



a) En una reacción química (cambian / no cambian) las sustancias 

b) En una reacción química (cambian / no cambian) los elementos químicos 

c) En una reacción química (cambia / no cambia) el número de átomos de cada elemento 

d) En una reacción química (cambia / no cambia) el número de moléculas 

 

 33. Indica si los siguientes procesos o cambios en la materia son físicos o químicos, 

justificando tu respuesta: 

a) La nieve caída durante el invierno se funde al llegar la primavera.  

b) Mediante un proceso denominado electrolisis, el agua se descompone en oxígeno e 

hidrógeno. 

c) Un árbol  ardió al caerle un rayo durante una tormenta eléctrica.  

d) Al añadir sal al agua, la sal se disuelve y obtenemos una disolución de cloruro de sodio en 

agua.  

 

35. En los ejemplos siguientes, explica qué factor se está teniendo en cuenta para modificar la 

velocidad de una reacción. Explica si la aumenta o la disminuye:  

a) Congelar alimentos:  

b) Cocinar carne picada:  

c) Poner directamente jabón sobre las manchas difíciles: 

36.- Señala la afirmación correcta:  

a) Las sustancias simples están formadas por un solo elemento químico y los compuestos 

están formadas por dos o más elementos químicos. 

b) Las sustancias simples son gases y los compuestos son sólidos. 

c) Las sustancias simples son sustancias atómicas y los compuestos son sustancias 

moleculares. 

d) Un compuesto es una mezcla de sustancias simples. 

 

37.- Responde a las siguientes cuestiones, indicando algún ejemplo:  

a) ¿A qué llamamos reactivos?  

b) ¿Qué son los productos de una reacción química 

c) ¿Cómo se escribe una reacción química?  

38.  Completa la siguiente tabla  

Nombre Símbolo 

Cloro, yodo, carbono, 

azufre, calcio, sodio , 

Cobre, silicio. Plomo. Cinc 

, Helio, Fosforo 

 

 P, Mg, O, Ag, Al, Sn 

 Cu, Fe, K , Au, Li 



 

 

 

39.  Define fuerza e indica los efectos que producen. Pon un ejemplo de cada una de ellas. 

 

40. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿qué quiere decir esto? Explícalo con un ejemplo. 

 

41. En un sólido los cambios de forma, como consecuencia de haber aplicado una fuerza, pueden ser de tres 

tipos. Explica cada uno de ellos. 

 

42. Define peso y masa e indica las unidades en que se mide cada una de ellas. 

 

43. ¿Por qué el peso varía en función del lugar en que se encuentre el cuerpo? 

 

44. Dos fuerzas F1 = 6N y F2 = 8N están aplicadas sobre un cuerpo. Calcula la resultante gráfica y 

numéricamente, en los siguientes casos: 

a) Las dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentido. 

b) Las dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentidos contrarios u opuestos. 

 

45. Calcula el valor de la fuerza resultante de cuatro fuerzas perpendiculares entre sí: 

F1 = 9N (Norte) 

F2 = 8N (Este) 

F3 = 6N (Sur) 

F4 = 2N (Oeste) 

 

46. Los alumnos del grupo E2.3 juegan al tira y afloja. El equipo A, tira hacia el este con una fuerza total de 

150N, mientras que el equipo B, tira hacia el oeste con una fuerza neta de 200N. ¿Cuál es la fuerza resultante 

y qué sentido tendrá? 

 

47. Si las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo son de 50 N en una dirección y sentido y 30 N en la misma 

dirección pero en sentido contrario, ¿cuál es la fuerza total que se ejerce sobre el mismo? Dibujar las dos 

fuerzas y la resultante. 

 

48. Indica en cada caso si estas fuerzas producen un efecto deformador o dinámico. 

a) Empujar el carro de la compra 

b) Atraer mediante un imán un clavo que estaba en reposo 

c) modelar una figura de arcilla 

d) Lanzar una pelota de tenis  

 

49. Una fuerza de 10 N y otra de 20 N, ambas con la misma dirección y sentido se ejercen sobre un cuerpo. 

¿Cuál es la fuerza total que actúa sobre el mismo? Dibujar las dos fuerzas y la resultante. 

 

50. Señala qué es la energía, en qué unidades se mide y cuáles son sus características.  

 

51.Indica qué tipo de energía poseen los siguientes cuerpos:  

Una batería de teléfono móvil.  

 Un bocadillo de tortilla.  

El gas butano contenido en una bombona.  

El agua hirviendo en un cazo.   

Una bombilla encendida.  

Un coche circulando.  

Una goma elástica estirada.  

 

52. Indica cómo son  los siguientes  tipos de fuentes de energía: RENOVABLES  y  NO RENOVABLES  

Geotérmica                         Petróleo                                 Eólica                                  Carbón  

Solar                                    Gas Natural                           Biomasa                               Uranio  

Mareomotriz                      Hidroeléctrica  

 


