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ACTIVIDADES ASIGNATURA PENDIENTE DE FÍSICA Y QUÍMICA, 2º E.S.O. 

✓ Se debe copiar los enunciados completos de las siguientes actividades en el cuaderno antes de responderlas. 

✓ Puedes buscar la información para responderla en los temas disponibles en la web del centro o en el libro del curso 

pasado. 

✓ Se debe responder en orden y usando bolígrafo. No puedes contestar con bolígrafo rojo. Es preferible en azul, o negro. 

✓ Responde a lo que se pregunta, porque contestes otras cosas no tendrás más puntos. 
✓ Cuida la caligrafía, la limpieza y los márgenes, porque también se puntúa. 
✓ Recuerda que al corregir se tendrán en cuenta las faltas de ortografía. Las tildes son también faltas de ortografía. 
✓ Repasa al final tus respuestas por si has cometido algún error. 

1. Indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las que sean falsas:  

a) La explicación científica de un hecho es siempre definitiva e inamovible.  

b) Todas las medidas llevan asociadas un error. 

c) Las magnitudes derivadas son aquellas que se definen por sí misma. 

d) En las ciencias experimentales es necesario la comprobación de las conclusiones 

e) Las ciencias exactas son aquellas en las que hacemos las medidas con la mayor exactitud. 

f) El método científico es un procedimiento sistemático usado para estudiar un fenómeno. 

g) Las magnitudes fundamentales son aquellas que se definen por sí misma. 

h) Los resultados de una medida son aproximaciones al valor real sólo cuando la medida no se ha realizado bien. 

i) Los sólidos no se pueden comprimir apenas, debido a que sus partículas están muy próximas unas a otras. 

j) En los sólidos y los líquidos la forma no varía, como si ocurre en los gases. 

k) En los gases el movimiento de las partículas está limitado a vibraciones. 

l) Los líquidos no se adaptan a la forma del recipiente porque sus partículas están en posiciones fijas. 

m) La temperatura de fusión y la de solidificación de una sustancia equivalen a un mismo valor de temperatura. 

n) Mientras ocurre un cambio de estado la temperatura permanece fija y no varía. 

o) La condensación es un cambio de estado que ocurre cuando aumenta la temperatura. 

p) Los líquidos se pueden comprimir mucho, entre las partículas que los forman hay una gran distancia. 

q) Los sólidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, porque sus partículas se mueven con cierta 

independencia unas de otras. 

r) Los gases son fáciles de comprimir debido al espacio vacío entre las partículas. 

s) El volumen se mantiene fijo en líquidos y en gases, no en sólidos. 

t) La temperatura de sublimación es el proceso en el cual una sustancia pasa de sólido a gas. 

2. Responde:  

a) ¿Qué es la ciencia? 

b) ¿Cuáles son las características del método científico? 

c) ¿Qué instrumento usarías para medir la masa?, ¿Y la longitud? 

d) ¿Qué caracterizan a las ciencias experimentales? 

e) ¿Qué significa que la ciencia está siempre en continua construcción? 

f) ¿Qué instrumento usarías para medir la temperatura?, ¿Y el volumen? 

g) ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? 
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h) ¿Es lo mismo ley científica que teoría científica? 

i) ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y sistema material? 

j) ¿Qué tienen en común, a nivel microscópico, un gas y un líquido? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 

k) ¿Qué es la materia? ¿cuáles son sus características? 

l) ¿Qué características, que se puedan percibir a simple vista, permiten diferenciar un sólido de un líquido? 

3. Identifica, razonadamente, en los siguientes textos las distintas fases que componen el método científico. 

a) En 1725 Johan Heinrich Schulze trabajaba en un nuevo método para conseguir fósforo cuando descubrió que el 

recipiente donde mezclaba plata, ácido nítrico y yeso se ennegrecía por el lado expuesto al sol. Pensó que con la luz se 

podría grabar el yeso tratado con nitrato de plata, vertiendo la solución en un frasco, en cuyo exterior colocó una 

etiqueta con una inscripción y exponiéndolo a la luz de una ventana. Cuando retiró la etiqueta comprobó que el rótulo 

había quedado grabado, es decir, descubrió que al colocar hojas de papel con palabras estas se quedaban grabadas, 

quedando fotografiadas en el recipiente.  

b) Wilson Greatbatch, en la década de los 50, estaba trabajando en un sistema para registrar los latidos del corazón, por 

error quitó una resistencia de una caja y luego de armar todo el dispositivo incorrectamente y probarlo, notó que emitía 

un pulso eléctrico rítmico Se dio cuenta de que ese patrón podía identificarse con el de un corazón. Sumó dos y dos y, 

recordó charlas con algunos médicos sobre que en el fondo el corazón es un motor que se alimentaba con electricidad. 

Los siguientes años construyó diferentes modelos similares que se probó a implantar primero en animales, hasta que se 

empezaron a usar en humanos en 1960. 

4. Explica razonadamente la diferencia entre:

a) Ciencia social y ciencia natural 

a) Ley científica y teoría 

b) Exactitud y precisión 

c) Magnitud física y unidad 

5. Realiza los siguientes cambios de unidades a través de factores de conversión. Indica además el resultado en 

notación científica. 

a) 20’7 cg a dag 

b) 0’000 000 508 hm a mm 

c) 456 s a ms 

d) 530 000 mm2 a m2 

e) 9000 km/h a m/s 

f) 97 dg a kg 

g) 0’000 26 hm a mm 

h) 9 000 000 m2 a hm2 

i) 250 m/s a km/h 

j) 397 mg a kg 

k) 0’000 068 dam a mm 

l) 67 ms a s 

m) 880 000 000 cm2 a hm2 

n) 750 km/h a m/s 

6. Redondea a dos cifras decimales las siguientes medidas: 

a) 45,8223 cg 

b) 0,0405 A 

c) 67,7933 km 

d) 9875,1552 m2 

e) 5,8256 cm 

f) 9,098 hg 

g) 0,90895 h 

h) 346,7556 m2 

i) 605,273 cg 

j) 34,098 s 

k) 0,208955 km 

l) 346,7556 m2 
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7. Calcula la densidad en cada caso con los datos que se aportan, ¿cuál es más denso?:  

a) m = 50 g, V = 100 cm3 

b) m = 0,8 kg, V = 40 cm3 

c) m = 500 kg, V = 2 m3 

d) m = 75 g, V = 50 cm3 

8. La materia puede encontrarse en diferentes estados de agregación.  Explica de forma breve cada uno de 

estos estados usando características tales como la distancia entre sus partículas, su movimiento, o la fuerza 

de cohesión, forma, el volumen, su capacidad para comprimirse o expandirse etc. entre ellas.  

9. Enumera los nombres de los distintos cambios de estado, indica entre que estados de agregación se 

producen, clasifícalos según aumente o disminuya la temperatura cuando ocurre, y pon al menos un ejemplo 

de cada uno. (Puedes ayudarte con un esquema si quieres).  

10. Las figuras siguientes muestran una gráfica para una determinada sustancia. Indica:  

a) La temperatura de fusión de la sustancia y la temperatura de ebullición de la sustancia.  

b) ¿En qué estado se encontrará la sustancia a 20ºC? 

c) ¿y a 55 ºC?, ¿y a 5ºC?, ¿y a 45 ºC? 

 

 

 

 

 


