
PLAN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. 

 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTIFICA. 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer las etapas del método científico. 

• Conocer y utilizar las magnitudes y unidades del sistema internacional. 

• Aplicar el método de los factores de conversión para el cambio de unidades. 

• Representar gráficas con los datos de una tabla. 

• Obtener la relación matemática entre las variables de una recta. 

• Realizar cálculos utilizando la notación científica. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1) Ordena las fases del método científico: 

Comunicación, observación, experimentación, hipótesis y conclusión. 

2) Completa la tabla con el nombre y el símbolo de las unidades del S.I. 

Tiempo   
Temperatura   
Intensidad luz   
Masa   
Cantidad sustancia   
Longitud   
Intensidad corriente   
3) Utiliza los factores de conversión para convertir las siguientes medidas al S.I.: 

a) 2,5 Km 

b) 150 cg 

c) 300 cm2 

d) 0,5 h 

4) Expresa las siguientes cifras en notación científica: 

a) 35000000 

b) 0,0002 

5) Realiza la siguiente operación 3·104 · 4·102 / 6·103 

6) La siguiente tabla muestra los gramos de sal disueltos en una cantidad de agua: 

m (gramos) 10 30 50 60 100 

V (litros) 5 15 25 30 50 

a) Representa la gráfica tomando lo gramos en el eje OX. 

b) Obtener la relación matemática que relaciona m y V. 

c) Utiliza dicha relación y calcula los gramos de sal se disuelven en 10 litros de 

agua? 

d) Utiliza la misma relación y calcula los litros de agua necesito para disolver 120 

gramos de sal? 

 

 

 



BLOQUE 2. LA MATERIA. 

 

OBJETIVOS: 

• Comprender la teoría cinético molecular y relacionarla con los estados de la 

materia. 

• Comprender el concepto de densidad y aplicar su fórmula a la resolución de 

problemas sencillos. 

• Comprender las leyes de los gases y aplicarlas a la resolución de problemas 

sencillos. 

• Clasificar la materia en elementos, compuestos, disoluciones o mezclas. 

• Aplicar los métodos de separación para mezclas sencillas. 

• Identificar soluto y disolvente y calcular la concentración en %masa y % 

volumen. 

• Obtener el nº atómico y nº másico de la tabla periódica y deducir el nº de 

protones, neutrones y electrones. 

• Representar átomos sencillos. 

• Comprender el concepto de ión. 

• Comprender el concepto de isótopo. 

• Moléculas: composición y nomenclatura de compuestos binarios. 

• Concepto de masa atómica. Calcular masas moleculares. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1) Con los datos del dibujo calcula la 

densidad de la bola 

 

 

 

 

 

2) Completa la siguiente tabla: 

Masa (kg) Volumen (m3) Densidad (Kg/m3) Densidad (g/ml) 

100 0,25   

6000  2000  

 3 900  

 5  1,5 

 

3) Clasifica los siguientes sistemas materiales: 

Sistema Homogéneo/Heterogéneo Mezcla/Disolución/Elemento/Compuesto 

Aire  
 

 

Anillo de oro  
 

 

Una baldosa 
del suelo de la 
clase 

  

El gas metano  
 

 



Una taza de 
café con leche 

 
 

 

 

4) Explica el procedimiento que seguirías para separar una mezcla formada por arroz y 

sal. 

 

5) ¿Cuántos ml de alcohol puro contiene la botella? 

 

6) Calcula el %masa de azúcar de una mezcla que tiene 120 g de 

agua, 40 g de sal y 30 g de azúcar. 

 

7) Un globo contiene 10 L de un gas a una presión de 2,5 atm. 

a) Expresa la presión en pascales. 

b) ¿Qué ley de los gases podemos aplicar a temperatura constante?. Escribe su 

fórmula. 

c) Si la temperatura permanece constante y se baja la presión, ¿el volumen del globo 

será mayor, menor o igual? 

d) Si la temperatura permanece constante, calcula el volumen del globo cuando la 

presión sea de 1,5 atm. 

 

8) a) ¿Qué ley de los gases representa la 

siguiente gráfica:? 

 

b) Calcula la presión a 127 ºC. 

 

9) Usa la tabla periódica y completa la 

siguiente tabla: 

Símbolo Z A protones neutrones electrones 

K      

V      

   20   

     35 

 

10) ¿Cuál es la simbología correcta del ión sulfuro: 

 

a)                            b)                            c)                      

 

11) Señala los elementos que son isótopos: 

a) 127
65X    b) 128

65X    c) 128
64X    d) 126

65X    e) 128
66X 

 

12) Nombra o formula los siguientes compuestos: 

AlH3 Cl2O5 Tribromuro de niquel  Yoduro de potasio 

K2S CrO3 Agua    Trioxido de azufre 

NH3 AuF Didruro de magnesio  Pentaoxido de dibromo 

PBr5 CH4 Dicloruro de cobre  Dicloro 

SO2 PbH4 oxido de cinc    Sulfuro de Cobalto 



BLOQUE 3. LOS CAMBIOS. 

 

OBJETIVOS: 

• Diferenciar cambios químicos y cambios físicos. 

• Escribir la ecuación química correspondiente a una reacción química. 

• Comprender el proceso de una reacción química y representarla mediante 

bolas de colores. 

• Aplicar la ley de la conservación de la masa las reacciones químicas. 

• Relacionar las reacciones químicas y la sociedad. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1) Clasifica en físicos o químicos los siguientes procesos: 

a) Oxidación de un clavo de hierro. 

b) Congelación del agua. 

c) Triturar una madera para fabricar serrín. 

d) Quemar una cerilla. 

e) Cocer un huevo. 

 

2) Sea la siguiente reacción:      2 CO + O2 → 2 CO2 

a) Escribe los reactivos. 

b) Escribe los productos. 

c) Representa la reacción mediante bolas de colores. 

d) ¿Cuántas moléculas reaccionan? 

e) ¿Cuántos átomos de oxígeno intervienen en la reacción. 

 

3) Escribe la ecuación que representa la siguiente reacción química: 

Cuatro moléculas de aluminio reaccionan con tres moléculas de dioxígeno y 

producen dos moléculas de trióxido de dialuminio. 

 

4) En la reacción de formación del agua: 2 H2 + O2 → 2 H2O. 

Si utilizamos 8 g de hidrógeno y obtenemos 72 g de agua, ¿qué cantidad de oxígeno 

se ha consumido?. 

 

5) a) Localiza en internet 3 propiedades físicas del amoniaco. 

b) Localiza en internet 3 propiedades químicas del hidróxido de sodio (sosa). 

c) Localiza en internet 3 aplicaciones del amoniaco. 

 

 



BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 

OBJETIVOS: 

 

Interpretar gráficas espacio tiempo diferenciando desplazamiento y espacio recorrido. 

Calcular la velocidad media. 

Aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme a la resolución de problemas 

sencillos. 

Comprender el concepto de aceleración y relacionarlo con la caída de un cuerpo. 

Representar y sumar fuerzas concurrentes. 

Aplicar la ley de Hooke a la resolución de ejercicios sencillos. 

Relacionar masa y peso. 

Comprender el concepto de carga eléctrica. 

Relacionar cualitativamente las leyes de Newton y Coulomb. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1) Convierte al sistema internacional las siguientes velocidades: 
a) Un avión a 900 Km/h. 
b) Un coche a 120 Km/h 
c) Un tren a 500m/min 
d) Un caracol a 25 cm/min 
 

2) La siguiente gráfica muestra el movimiento de un peatón 

 

a) Calcula las velocidades de 

los tramos OA y AB 

b) ¿En qué tramo está parado? 

c) ¿En qué tramo retrocede? 

d) Desplazamiento total y 

velocidad media. 

 

 

 

 

3) Un autobús circula con velocidad constante de 90 Km/h. Calcula el tiempo que tarda 

en recorrer 500 m. 

 

4) Dibuja el esquema de fuerzas y calcula la dirección y el valor de la fuerza resultante. 



5) La aceleración de la gravedad es 9,8 m/s2. Se deja caer una pelota desde una 

ventana. ¿Cuál será su velocidad pasado 1 s, pasados 2 s, pasados 3 s?. 

 

6) Un muelle mide 50 cm. Se cuelga una bolsa con 5 Kg de patatas y el muelle se 

estira hasta los 65 cm. 

a) ¿Qué fuerza hacen los patatas sobre el muelle? 

b) ¿Cómo se llama la ley que estable el comportamiento de las fuerzas elásticas? 

c) ¿Cuál ha sido la elongación? 

b) ¿Qué valor tiene la constante elástica del muelle en N/m? 

 

7) Un ciclista de 70 Kg pedalea con una fuerza 300 N venciendo una resistencia del 

aire de 120 N. Calcular: 

a) La Fuerza con la que se mueve la bicicleta. 

b) La aceleración de la bicicleta 

 

8) a) Escribe la fórmula de la ley de gravitación universal de Newton. 

b) ¿Qué es la G, cuál es su valor?. 

c) Dos satélites de comunicaciones de 20 toneladas cada uno orbitan alrededor de la 

Tierra. Uno orbita a 500 Km de altura y el otro a 600 Km. Explica en cuál de los dos 

será mayor la fuerza de atracción terrestre. 

 

9) Escribe la fórmula de la ley de Coulomb y explica el significado de cada letra. 

 

10) Una bola cargada eléctricamente se encuentra entre dos postes también cargados. 

Explica hacia dónde se moverá la bola del dibujo: 

 
 



BLOQUE 5. LA ENERGÍA. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Comprender el concepto de energía, sus unidades y sus trasformaciones. 

• Conocer los conceptos de energía cinética y potencial con la realización de 

cálculos sencillos. 

• Reconocer el calor como forma de energía y la relación entre Julios y Calorías. 

• Conocer los efectos del calor sobre la materia y su relación con la teoría 

cinético-molecular. 

• Conocer las formas de transmisión del calor. 

• Conocer las principales fuentes de energía y diferenciar entre renovables y no 

renovables. 

• En un circuito simple interpreta correctamente las magnitudes de intensidad, 

resistencia y diferencia de potencial relacionándolas mediante la ley de Ohm. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1) Le energía mecánica es la energía que procede de las …………… y el ……………. 

2)  Un coco de 500 g cuelga de un cocotero de 15 m de altura. ¿Qué tipo de energía 

tiene, cómo se calcula y cuál es su valor? 

3) Un ciclista de 60 Kg cae por una pendiente a 36 Km/h. ¿Qué tipo de energía tiene, 

cómo se calcula y cuál es su valor? 

4) a) ¿Cuántos Julios son 20 Kcal? 

b) ¿Cuántas caloría son 5000 J? 

5) a) Enumera los efectos de la energía térmica sobre la materia. 

•   

•   

•   

b) Explica porqué un objeto aumenta de tamaño cuando se calienta 

 

6) ¿Cómo se llama la transmisión del calor que te permite saber si la plancha está 

caliente sin tocarla?. 

7) Un niño se tira por un tobogán. 

a) ¿Qué tipo de energía tiene en lo alto del tobogán? 

b) ¿En qué se transforma dicha energía al caer por el tobogán?. 

 

8) Cita 3 fuentes de energía no renovable y 2 fuentes de energía renovable. 

9) Dibuja un circuito con una pila, un interruptor y 2 resistencias asociadas en serie.  

10) Se conecta una bombilla de 20 ohmios a una pila de 4 V. Calcula la intensidad de 

la corriente que circula por el circuito. 

 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1. El procedimiento de recuperación  (este documento) se publicará en la web del 

Centro a principio de curso. 

2. Cuando se conozca la relación de alumnos en estas circunstancias, se les 

informará personalmente remitiéndoles a este documento. 

3. El Departamento estará a disposición de los alumnos para la aclaración de 

cualquier duda sobre los contenidos seleccionados. 

4. Se realizarán 2 pruebas escritas, una por cada bloque. 

5. Se calculará la media de las calificaciones obtenidas y se considerará 

recuperada si esta media es igual o superior a 5 sobre 10. 

6. En el caso de no obtener la calificación requerida se podrán recuperar los 

bloques con calificación inferior a 5 en una prueba al final de curso. 

7. Los alumnos que aún así no alcancen la calificación requerida realizarán una 

prueba global extraordinaria en las fechas dispuestas por la Consejería de 

Educación. 

 

 

 

 

 

 


