TRABAJO PARA SEPTIEMBRE

ASIGNATURA : Física y química

GRUPO :

2º ESO –

Alumno: _______________________________________________________________________
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LA MATERIA.1.- Escribe una unidad de medida de cada una de las siguientes magnitudes:
a) Longitud:
b) Volumen:
c) Tiempo:
d) Velocidad:
e) Temperatura:
f) Superficie:
2.- ¿Cuales son las magnitudes fundamentales?

3.- Calcula el volumen de aire que cabe en una habitación vacía que mide 3 m de largo, por 50
dm de alto, por 300 cm de ancho.

4.- ¿Cuántos litros de agua caben en un bidón cilíndrico de 1,5 m de alto si el radio de la base
mide 1 m?

5- Dibuja tres termómetros indicando en cada uno de ellos la temperatura a la que el agua se
congela y la temperatura a la que hierve, en tres escalas distintas. Cuando lo tengas hecho
responde:
a) 20 ºC = __________________ K = _____________ºF
b) ____________º C = ___________K = 59 ºF
c) _____________ºC = 283 K = _____________ºF

6- Propiedades de la materia. Ejemplos
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7.- ¿Qué es una magnitud fundamental?

8.- ¿Cómo mide el Sistema Internacional la temperatura? (Unidad y símbolo)

9- Juan mide 1,67 m, ¿Cuánto medirá en centímetros?

10 .- Si queremos medir el tamaño total del patio de nuestro instituto, ¿Qué magnitud
emplearíamos?

11.- ¿Cuál es la unidad de volumen en el Sistema Internacional?

12.- Realiza los siguientes cambios de unidades:
a) 0,07 kg a g ; b) 200cm3 a m3 ; c) 70dm3 a L ; d) 2,1 g/cm3 a kg/m3 ; e)0,7kg/l a g/cm3

13.- ¿ La superficie es una magnitud, fundamental o derivada?

15.-Si el mercurio es más denso que el agua, ¿Qué ocupará mayor volumen, 1 kg de mercurio ó
1 kg de agua?
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16.- Si la densidad de una sustancia es de 0,6 g/cm3 ¿cuál será su densidad en kg/l? ¿Y en
kg/m3?

17.- Pon si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y corrige los errores:
a) Los sólidos son muy compresibles

b) Los gases se adaptan al recipiente que los contiene

c) Los líquidos tienen volumen propio

d) Los gases tienen forma y volumen propios

18.- Define:
a) Temperatura de fusión

b) Temperatura de ebullición

19.-Calentamos un matraz tapado que contiene un poco de agua. ¿”Desaparece” el agua? ¿Qué
son las burbujas que se forman al hervir el agua? ¿Por qué se empaña el matraz?

20-¿Qué diferencia existe entre evaporación y ebullición de un líquido?
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DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA.1.- ¿Cuáles son los componentes de una mezcla?

2.- Si queremos separar dos líquidos insolubles entre sí, ¿Qué técnica utilizarías? ¿Y si fueran
solubles?

3.- Explica con tus palabras en que consiste la destilación, para que la utilizamos en el
laboratorio, y que conseguimos con esta técnica.

4.- Indica el nombre de las técnicas de separación que conoces y pon un ejemplo de mezclas que
se pueden separar con cada una de esas técnicas.

5.- ¿En que se diferencian las mezclas homogéneas de las heterogéneas. Pon un ejemplo.

6.- Debes explicar paso a paso cómo separarías una mezcla de sal y arena en el laboratorio,
nombrando cuando haga falta el material que se debe usar en cada momento.
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7.- Escribe el nombre o el símbolo de lo siguientes elementos químicos:
Antimonio
Mercurio
Hierro
Plomo
Azufre
Fósforo
Níquel
Flúor
Nitrógeno
Wolframio

K
Na
Zn
C
Ca
Sn
Br
Mg
Kr
Pt

8.- Completa la siguiente tabla:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo13

Grupo14

Grupo15

Grupo16

Grupo17

Grupo18
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FUERZAS Y MOVIMIENTO.1.- ¿Cuándo puedes decir que te mueves o que estás en reposo?

2.- Si vas en un autobús, indica respecto a que te encuentras en reposo o en movimiento.

3.- ¿Qué diferencia hay entre trayectoria de un móvil y desplazamiento de ese móvil? ¿Pueden
coincidir? ¿Cuándo?

4.- Un ciclista que recorre una pista circular de 50 m de radio y pasa de un punto a otro opuesto,
¿Cuál ha sido su desplazamiento? ¿Qué distancia ha recorrido?

5.- ¿Qué diferencia hay entre un movimiento rectilíneo y otro curvilíneo?

6.- Si te desplazas a 1,2 km de tu casa y tardas 10 minutos en recorrer esa distancia, ¿Con que
rapidez media te has movido? Exprésalo en unidades del S.I.

7.- Si en un momento te desplazas a 1 m/s y de repente ves a tu amig@ a lo lejos, y cambias tu
velocidad a 4m/s, invirtiendo un tiempo de 2 s, ¿Cuál ha sido tu aceleración?
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8.- Un móvil se mueve según la siguiente tabla:
e(m) 0
3
6
9
12
15
t(s) 0
1,5
3
4,5
6
7,5
a) Representa en una gráfica e-t, y deduce si el movimiento en uniforme o acelerado.
b) Calcula la velocidad media del recorrido.

9.- Define que entiendes por fuerza.

10.- Pon al menos dos ejemplos de fuerzas por contacto, y dos de fuerzas a distancia.

11.- a) Definición de energía

b) ¿A qué es igual la energía mecánica que tiene un objeto?

c) ¿En que unidad se mide la energía?

d) ¿Cuándo decimos que la energía se degrada?
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12.- ¿Si decimos que un cuerpo tiene energía cinética, que queremos decir? ¿Y si decimos que
tiene energía potencial, que tenemos en cuenta de ese cuerpo?

13.- Indica al menos cuatro formas de energía. ¿Qué es la energía nuclear?

14.- Justifica que función tiene un plano inclinado cuando queremos elevar un cuerpo

15.-¿ Qué diferencia hay entre fuentes de energía renovables y no renovables?
ejemplos de cada tipo.

Pon tres

16.- Una pelota de 200 g está moviéndose en horizontal a 72 km/h por el suelo de una azotea
está a 20 m de altura.
a) Copia los datos y transfórmalos en las unidades adecuadas.
b) Calcula la energía potencial y cinética que tiene la pelota.

17.- Un camión de 2000 kg transporta 5 cajas de 100 kg cada una. Va por una carretera
moviéndose a 30 m/s. Calcula su energía cinética.
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18.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas del final:
“ El Universo está compuesto en su mayor parte por H y He, que se denomina elementos
primordiales, ya que fueron los primeros en formarse; a partir de ellos se originaron los demás
dentro de las estrellas.
Un 74% de la masa de las estrellas es H y un 24% He. El resto se compone de otros
elementos ( C,O, N, Ca, Al, Si y Fe).
En la naturaleza, la mayoría de los elementos se presentan formando compuestos, aunque
algunos también pueden aparecer libres( o nativos), es decir, sin estar combinados con otros
elementos diferentes. Es el caso de Ag, Au, He, O y N.
La materia de los seres vivos se constituye a partir de unos pocos elementos, llamados
bioelementos. Los más abundantes son C, O, H y N, que constituyen, más o menos el 96% de su
masa.
Otros elementos, llamados oligoelementos, están en cantidades muy pequeñas en el
organismo, pero son esenciales para el ser vivo. Los obtenemos de una dieta equilibrada: Es el
caso del Fe, cuya falta provoca anemia: el F, que ayuda a prevenir la aparición de caries; el I,
cuya ausencia produce una enfermedad llamada bocio, o el Co, componente esencial de la
vitamina B12, necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso central”
Preguntas:
T1) ¿Qué entiendes por oligoelementos?

¿Por qué son importantes?

¿en que porcentaje se encuentran?

T2) ¿Podemos encontrar en las estrellas más de un 3% de gas oxígeno? Explica por qué

T3) ¿Qué dice el texto del yodo?

T4) Si tuvieras que elegir un elemento como el más importante de todos, ¿Cuál elegirías y por
qué?

T5) ¿De que elementos se compone tu cuerpo principalmente? Di los nombres.
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CALOR Y TEMPERATURA.1.- ¿Podemos decir que los cuerpos están” más calientes “ o “ más fríos”? ¿ Que queremos
expresar?

2.- Si tenemos dos cuerpos a diferente temperatura pero aislados del exterior, ¿Qué crees que
ocurre pasado un tiempo?

3.- ¿Qué es el calor? ¿Es el calor una forma de energía?

4.- La energía se mide en Julios, ¿por qué también el calor se mide en Julios?

5.- Las puertas metálicas, abren bien en invierno, pero se “atascan “ en verano ¿A qué crees que
es debido?

6.- En países fríos los lagos se hielan y las personas esquían sobre ellos, ¿ crees que toda el
agua del lago se ha congelado? Explica que ha ocurrido basándote en las propiedades que tiene
el agua.

7.- ¿Cuándo tenemos “calor” , que queremos decir? ¿Es lo mismo calor que temperatura?

8.- Al llegar a clase un día de invierno, observamos que al tocar las patas de la mesa estas están
“ más frías “ que el tablero, ¿Cómo lo explicas?
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9.- S i nos dicen que dos cuerpos A y B están a 35ºC y 87ºF, ¿cuál se encuentra a mayor
temperatura?

10.- Explica los mecanismos de transmisión el calor

12

