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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 del libro del curso pasado. 

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

✓ Cuida la caligrafía, ortografía, la limpieza y los márgenes. 

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

a) Al aplicar una fuerza siempre se aumenta la velocidad. 

b) La unidad de peso es el kilogramo. 

c) Las fuerzas no se tienen, se aplican. 

d) El peso en la Luna de una persona será mucho mayor que su peso en la Tierra. 

e) La fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza de contacto. 

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

g) La fuerza de rozamiento tiene siempre el sentido del movimiento. 

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

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

j) El movimiento de las agujas de un reloj es circular. 

k) La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto. 

l) Todas las fuerzas actúan al interaccionar cuerpos en contacto. 

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

n) En la Luna los objetos no tienen peso porque no hay atmósfera. 

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

p) La unidad de la aceleración en el S.I. es m/s 

q) Reposo y movimiento son claramente distinguibles uno de otro. 

r) La aceleración sólo puede tener valores positivos. 

s) En un lanzamiento a canasta el balón sigue una trayectoria curvilínea. 

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

2. 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 

3. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se clasifican las fuerzas según la propiedad de la materia con la que se relaciona? 

b) ¿Cuál es la diferencia entre materiales rígidos, plásticos y elásticos? 

c) ¿En qué consiste una palanca de 3º género? Pon un ejemplo 
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d) ¿Cuál es la idea principal de la teoría del big bang? 

e) ¿Cómo se clasifican las fuerzas según la necesidad de contacto? 

f) ¿Cuál es la diferencia entre tensión y fuerza elástica?  

g) ¿En qué consiste una palanca de 2º género? Pon un ejemplo 

h) ¿Cuál es la diferencia entre un plano inclinado y una polea? 

4. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo de la imagen:  

a) Bloque arrastrado hacia la derecha 
b) Bloque colgado de un muelle 

 

c) Bloque arrastrado hacia arriba de un plano inclinado 
d) Bloque colgado de una cuerda 

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

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

d) 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. 

e) Calcula el peso de un cuerpo de 90 kg de masa en la Tierra, en Marte (g = 3,7 m/s2) y en Júpiter (g = 24,8 m/s2) 

f) ¿Qué tiempo emplea un móvil que se desplaza a 120 Km/h en recorrer una distancia de 50.000 m? 

g) Un ciclista, que se mueve a una rapidez de 20 m/s, ve que un obstáculo bloquea la carretera y tiene que detenerse en 

5s.  ¿Cuál será la aceleración de frenado? 

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

a) En los sistemas aislados, la energía total se conserva.  

b) Las diversas formas de energía son interconvertibles entre sí.  

c) La unidad en el SI de energía, trabajo y calor es la caloría. 

d) El calor es una forma de energía que permite igualar la temperatura entre dos cuerpos. 

e) El equilibrio térmico se logra cuando dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura. 

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

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

h) Cuando hablamos de rozamiento se trata de una fuerza disipativa. 

i) En ciencias hablamos de trabajo cuando al aplicar una fuerza sobre un cuerpo este se desplaza. 

j) La unidad de la energía en el SI es el Julio. 

9. Completa las siguientes frases con las palabras adecuadas:  

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

b) La energía en tránsito entre cuerpos a distinta temperatura se llama  ................................................................................  

c) En dos sistemas materiales aislados de su entorno que interaccionan, la energía que pierde uno es igual a 

……………………………………………………………………………………………………  

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

10. Responde:  

a) ¿Cómo se clasifican los sistemas según su capacidad de intercambiar energía y materia? 

b) ¿Cuáles son las características de la energía? 

c) ¿En qué consiste el principio de conservación de la energía? 

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

e) ¿Cuál es la diferencia entre fisión y fusión nuclear? 

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

11. Calcula la energía mecánica en los siguientes casos:  

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 

12. Un carrito de 35 kg de masa se encuentra en una montaña rusa. Primero se encuentra parado a 35 metros de 

altura. Luego desciende hasta que llega al final, al nivel del suelo. Si las ruedas y las vías están tan bien 

engrasadas que podemos despreciar el rozamiento, ¿con qué rapidez llegará al final antes de que lo hagan 

frenar?  


