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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 posición de un móvil es el lugar que ocupa respecto al sistema de referencia. 

b) Si la trayectoria es una recta, y no hay cambios de sentido, el desplazamiento y la distancia recorrida coinciden. 

c) La distancia recorrida se mide entre la posición inicial y final en línea recta. 

d) En el m.r.u., el espacio que recorre un móvil es directamente proporcional al tiempo transcurrido. 

e) La unidad de la rapidez en el S.I. es m/s 

f) La trayectoria es la distancia que recorre el móvil durante el movimiento. 

g) En una gráfica espacio-tiempo de un m.r.u. el resultado es una línea recta con una determinada pendiente. 

h) Los movimientos uniformes son aquellos donde la aceleración es constante. 

i) La aceleración sólo puede tener valores positivos. 

j) En un lanzamiento a canasta el balón sigue una trayectoria parabólica. 

k) El primer paso para estudiar un movimiento es escoger el sistema de referencia. 

l) La masa de un cuerpo varía dependiendo del planeta en que se encuentre. 

m) El peso de un cuerpo es una fuerza y, por ello, se expresa en newton. 

n) La Tierra atrae a la Luna, pero la Luna no atrae a la Tierra. 

o) La fuerza de atracción gravitatoria es atractiva y de alcance infinito. 

p) El peso y la masa son magnitudes físicas iguales. 

q) El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra, u otro planeta, lo atrae hacia sí. 

r) El dinamómetro sirve para medir masas. 

s) El alargamiento de un muelle es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. 

t) En los sistemas aislados la energía total se conserva. 

u) Las diversas formas de energía son convertibles entre sí. 

v) Si dos sistemas materiales se encuentran a distinta temperatura intercambian energía mediante trabajo. 

w) La energía mecánica de los cuerpos se conserva siempre. 

x) Cuando hablamos de rozamiento se trata de una fuerza que favorece el movimiento. 

y) Trabajo y esfuerzo son conceptos que se refieren a lo mismo. 

z) La unidad de trabajo es el newton, ya que se trata de una fuerza. 

2. Responde:  

a) ¿Cuál es la diferencia entre aceleración media y aceleración instantánea? 

b) ¿Cuál es la diferencia entre rapidez media y rapidez instantánea? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida? 

d) ¿Cuál es la diferencia entre trayectoria y distancia recorrida? 

e) ¿Cuál es la diferencia entre movimiento uniforme y variado? 

f) ¿Qué efectos puedes causar las fuerzas? 

g) ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo plástico y un cuerpo elástico? 
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h) ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 

i) ¿Cuál es la ventaja de utilizar las maquinas? 

j) ¿Cuáles son los tipos de palancas que hay? 

k) ¿Cuáles son las características de la energía? 

l) ¿Cuál es la diferencia entre calor y trabajo? 

m) ¿Qué es la energía química? ¿Y la energía eléctrica? 

3. Define:  

a) Movimiento 

b) Sistema de referencia 

c) Aceleración 

d) Rapidez 

e) Trayectoria 

f) Desplazamiento 

g) Distancia recorrida 

h) Posición 

i) Fuerza 

j) Peso 

k) Masa 

l) Caída libre 

m) Maquina simple 

n) Palanca 

4. Calcula: (3 puntos) 

a) Un coche recorre 270 km en un viaje de 3 horas, ¿Cuál ha sido la rapidez del movimiento? 

b) ¿Qué tiempo empleará un móvil que viaja a 90 Km/h para recorrer una distancia de 800 Km? 

c) Marty McFly sólo dispone de 12 segundos para poner al Delorean a una velocidad de 140 km/h y poder regresar con 

éxito al futuro. Calcula la aceleración necesaria. 

d) Durante un robo alguien grita. Si la rapidez del sonido en el aire es de 340 m/s, ¿hasta qué distancia llegará el sonido 

en los siguientes 10 segundos? 

5. Responde usando la información que proporciona la siguiente gráfica espacio-tiempo:  

a) ¿Cómo es el movimiento, uniforme, variado o uniformemente variado? 

 

 

 

b) ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 25 metros? 

 

 

 

6. Responde usando la información que proporciona la siguiente tabla de datos: 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rapidez (m/s) 0 4 8 12 16 20 24 28 32 

a) ¿Cómo es el movimiento, uniforme, variado o uniformemente variado?  

c) ¿Cuánta rapidez llevará a los 10s? 

7. Calcula:  

a) Calcula el peso de un cuerpo de 75 kg de masa en la Tierra, en la Luna (g = 1,6 m/s2) y en Saturno (g = 10,44 m/s2) 

b) ¿Cuánto vale la gravedad en un planeta si un cuerpo de 30 kg tiene un peso de 530 N? 

c) Un muelle, con una constante elástica de 1200 N/m, se estira 10 cm al aplicarse una fuerza, ¿cuál es el valor de la 

fuerza? 

d) ¿Cuánto se estirará un muelle al aplicarse una fuerza de 50 N, si su constante elástica es de 850 N/m? 
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8. Completa las frases siguientes con las palabras adecuadas:  

La capacidad de un cuerpo de producir cambios en otro se llama………................................... 

En cualquier cambio la energía ni ……………………………………….. ni…………………….………….., sólo………………………………………. 

Los sistemas materiales intercambian energía en forma de…………………………….….……… y………………………..………………… 

9. Calcula la energía mecánica:  

a) Una maceta de 300 g que está colgada a 1,5 m del suelo. 

b) Una roca de 185 Kg que se desprende en un desfiladero que está a 34 m del suelo y cae a 18 m/s. 

c) Un guepardo de 55 kg que corre a 108 km/h 

d) Un saco de 50 kg de suspendido a 3 m. 

e) Un elefante de 1400 kg que se mueve a 4 m/s 

 


