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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) Una sustancia pura es un tipo de materia que se descompone en otras más simples usando métodos físicos. 

b) Un compuesto es un tipo de sustancia que puede descomponerse en otras más sencillas usando métodos químicos. 

c) El aire es una disolución de más de dos gases, pues contiene oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros. 

d) A la sustancia que se encuentra en mayor proporción en una disolución se le da el nombre de soluto. 

e) Una disolución es una mezcla homogénea. 

f) En una disolución acuosa, el disolvente siempre es el agua. 

g) La materia está formada por unas partículas muy pequeñas llamadas átomos. 

h) Las disoluciones donde el soluto y el disolvente son sólido se llaman aleaciones. 

i) Las emulsiones son mezclas heterogéneas de líquidos inmiscibles. 

j) Sólo en los cambios químicos tiene lugar un intercambio de energía. 

k) Los cambios físicos son aquellos donde no aparecen nuevas sustancias. 

l) Los cambios térmicos son cambios químicos. 

m) Las reacciones químicas sólo han tenido importancia desde el último siglo. 

n) Durante la reacción química los átomos de los reactivos desaparecen y aparecen los átomos de los productos. 

o) En una reacción química los átomos sólo se reordenan. 

p) En una reacción los átomos que forman los reactivos son los mismos que los átomos de los productos. 

q) En una reacción la masa se conserva. 

r) Las reacciones químicas sólo ocurren en lugares como los laboratorios. 

s) La actividad vital de los seres vivos se basa en reacciones químicas. 

t) En una ecuación química los reactivos están a la izquierda de la flecha. 

u) La fotosíntesis sólo puede ocurrir de noche. 

v) En las reacciones de descomposición el reactivo será una sustancia compuesto. 

w) En las reacciones de formación el reactivo será una sustancia compuesto. 

x) Las reacciones de combustión son muy importantes porque proporcionan energía. 

y) En las reacciones de combustión se obtiene oxígeno como producto. 

z) Los reactivos de las reacciones de formación son sustancia elemento. 

2. Responde:  

a) ¿Cuál es la diferencia entre sustancias puras y mezclas? 

b) ¿Cuál es la diferencia entre moléculas y cristales? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre sustancias iónicas, atómicas y moleculares? 

d) ¿Cómo podemos saber si un sistema material es una mezcla o una sustancia pura si no está claro a simple vista? 

e) Si tenemos una mezcla de líquidos donde el 30% es acetona, el 65% es alcohol y el 5% es agua, ¿cuál sería el disolvente? 

¿cuáles los solutos? Justifica tu respuesta. 

f) ¿Qué función tiene el tubo refrigerante en la destilación? 
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g) ¿Cuál es la diferencia entre cambio físico y cambio químico? 

h) ¿Cuál es la diferencia entre reactivos y productos? 

i) ¿Cuál es la diferencia entre una reacción de formación y una reacción de descomposición? 

j) ¿Cuál es la diferencia entre industria de base e industria transformadora? 

3. Define:  

a) Átomo 

b) Disolución 

c) Diluir 

d) Disolvente 

e) Concentrar 

f) Soluto 

g) Cambio 

h) Cambio químico 

i) Cambio físico 

j) Fotosíntesis 

k) Clorofila 

l) Reacción química 

4. Clasifica los siguientes ejemplos en mezclas o sustancias. Si son mezclas di si son homogéneas o 

heterogéneas: 

a) Aceite y agua 

b) Agua de mar 

c) Vino 

d) Hierro 

e) Alcohol 

f) Aire 

g) Bronce 

h) Arena y agua 

i) Sal 

j) Petróleo 

5. En las siguientes mezclas indica el procedimiento que usarías para separar los distintos componentes y 

justifica los métodos de separación escogidos. Indica en que propiedad se basa para separarlos. (2 puntos) 

a) Sal, grava y limaduras de hierro. 

b) Agua, alcohol y arena. 

c) Agua y aceite. 

d) Agua y alcohol. 

e) Arena y grava. 

f) Agua y sal. 

6. Clasifica las siguientes reacciones, identifica qué sustancias son los reactivos y que sustancias son los 

productos. Haz una representación de una de ella a nivel molecular:  

a) H2S2O3  H2O + SO2 +S 

b) CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O 

c) 4 Al + 3 O2  2 Al2O3 

7. Indica que sustancias son responsables de causar los siguientes impactos medioambientales:  

a) Aumento del efecto invernadero 

b) Agujero de la capa de ozono 

c) Lluvia ácida. 

 


