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CURSO 2016-17

Instrucciones: 

1.-  A continuación tienes una batería de actividades que te orientarán sobre los contenidos más
importantes para ayudarte a recuperar las Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO. Las actividades
están fragmentadas en dos bloques:

– Bloque I (Biología y Geología): temas 1, 2, 3, 4, 6 y 7
– Bloque II (Física y Química): temas 8, 9 y 10. 

3.-   Debes  entregarlas a  tu  profesor  de  Física  y  Química  en  3º  de  ESO para  su  corrección  y
evaluación. En la portada del trabajo debe aparecer tu nombre, el curso y el grupo asignado en el
curso 2015/2016.
4.- Copia  los  enunciados  de  los  ejercicios  y  resuélvelos.  Debes  entregar  un  cuadernillo  de
actividades completo y organizado, no un puzle.  Si las entregas con al menos dos semanas de
antelación se te devolverán corregidas para que puedas preparar mejor el examen.
5.-  Las actividades se  calificarán numéricamente,  suponiendo el 40% de la calificación de cada
bloque. En caso de advertirse plagio, ya sea por copia parcial o total, se calificará 0 puntos a todos
los implicados.
6.- El examen se basará en estas actividades, y supone el  60% de la calificación. Para recuperar la
materia pendiente, debes superar los dos bloques o, alcanzar el 5 de media en las calificaciones
obtenidas en el Bloque I y el II.
7.- Los plazos de entrega de actividades y realización de exámenes son:

Día 29 de noviembre Entrega de actividades y realización del examen
correspondiente al bloque I

Día 7 de marzo Entrega de actividades y examen del bloque II
(Física y Química)

2 de mayo Recuperación de bloque/s pendiente/s

8.- Para resolver las dudas puedes acudir a tu profesor Física y Química. Si cursas 4º de ESO, para
resolver tus dudas puedes recurrir al jefe de departamento, que coordinará y evaluará el proceso
de recuperación, los martes durante el recreo.
9.- Los exámenes se celebrarán en el laboratorio durante el recreo, los días señalados arriba, o
durante la clase de física y química si es que tienes ese día.
10.- Los  alumnos  que  no  superen  la  materia,  por  bloques,  pueden  recurrir  a  una  tercera
convocatoria para recuperar las partes pendientes.  De no superar la materia  en  la repesca de
mayo, deberán acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 



TEMA 1
1- Realiza un resumen hablando de los reinos de seres vivos y pon ejemplos de cada uno.

2-Diferencias entre:

a) célula eucariota y procariota

b) célula animal y vegetal

3-Explica qué son y qué función realizan:

a) Mitocondrias

b) Cloroplastos

c) Flagelos

4-Escribe los principios de la teoría celular

TEMA 2
1- ¿Qué se entiende por nutrición?

2- ¿Qué diferencia hay entre nutriente y alimento. Pon un ejemplo.

3- ¿Qué orgánulo se encarga de la respiración celular?¿Qué finalidad tiene este proceso?

4- Explica la fotosíntesis, en una pocas líneas, y realiza una ilustración sobre la misma.

5- Explica la finalidad que tiene la digestión, respiración, circulación y excreción.

6- Pon ejemplos de animales que respiren por branquias , tráqueas y pulmones.

TEMA 3
1- Describe los procesos de la función de relación.

2- ¿Cómo reaccionan las plantas a los estímulos?

3- Di el tipo de receptores que tenemos en los siguientes órganos: oído, lengua, nariz, ojo, piel

4-C ompleta: - Las células que transmiten la información se llaman………………………….

- Las hormonas son sustancias producidas por el sistema………………………

- Los centros nerviosos delos vertebrados son el……………...y la……………. 

TEMA 4 

1-Haz un cuadro con las ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual.

2-Dibuja una flor y pon nombres a sus partes.

3-Define:

a) Polinización

BLOQUE I.- Contenidos de
Biología y Geología



b) Fecundación

c) Germinación

d) Esqueje.

e) Gameto

4-¿Qué son la gónadas?¿Qué gametos producen cada una?

5- Explica qué son y pon ejemplos de animales que sean ovíparos, vivíparos y ovovivíparos.

TEMA 6
1-En el relieve encontramos zonas emergidas y sumergidas. Explica brevemente las estructuras que
lo forman.

2-Haz un dibujo de la estructura interna de la Tierra y nombra sus capas.

3- a) ¿Qué capas de la Tierra comprende la Litosfera?

b) ¿Cómo se llaman las rocas magmáticas que se enfrían fuera del volcán?

c) ¿Cómo se llaman las rocas que se originan de otras rocas a gran presión y temperatura?

TEMA 7 

1.- Explica los tipos de bordes según el contacto entre las placas.

2.- Dibuja un volcán y pon nombres a sus partes.

3.- a) ¿En qué tipo de bordes se forman las cordilleras?

b) ¿Dónde hay más riesgo sísmico?

4.- Realiza un dibujo de un volcán y nombra sus distintas partes.



Es posible  que  puedas  hacerte  con  un  libro  de  texto  para  preparar  estas  actividades.
Pregunta a tu profesor si hay excedentes en el centro para poder prestarte uno. En cualquier caso,
tu libro de 3º de ESO puede serte de mucha ayuda. Recuerda que también dispones de material muy
interesante en: www.anayadigital.es

1.- a) Explica qué es una magnitud física.
b) Centrémonos en una silla, por ejemplo. Indica una característica de la silla que pueda 

considerarse magnitud física y otra que no lo sea y explica por qué.

2.- Completa una tabla con el nombre y símbolo de las 7 magnitudes fundamentales del Sistema 
Internacional. Memorízalas.

3.- Copia la tabla de múltiplos y submúltiplos del S.I.  Memorízalos, son importantísimos. 

4.- Los siguientes números están en notación científica. Pásalos a notación decimal:
a) 4 · 103 = c) 5,04 · 106 =
b) 4 · 10-3 = d) 3,7 · 10-3=

5.- Realiza los cambios, haciendo uso de factores de conversión:
a) 1,5 km a dam
b) 65 hm2 a m2:
c) 34 m3 a L:
d) 100 km/h a m/s:

6.-  Las siguientes cantidades no están en unidades del S.I. Pásalas a unidades internacionales utilizando 
factores de conversión:

 a) 35 g
b) 3 días
c) 1,25 mm
d) 24 L

7.- Define los siguientes términos:
a) magnitud física (pon un ejemplo)
b) materia:
c) Sublimación:
d) molécula (pon un ejemplo):

8.-  Razona la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
a) "Cuanta mayor es la masa de un objeto mayor es su inercia"
b) "Los gases no son realmente materia ya que no tienen masa ni ocupan espacio"

9.- Realiza un organigrama en el que se recojan los nombres de los seis cambios de estado.

10.- Indica cuáles de los siguientes fenómenos son cambios químicos y explica en qué te basas:
a)  La evaporación del agua del mar.
b)  Quemar un trozo de madera.
c)  La disolución de un terrón de azúcar en un vaso de leche caliente.

BLOQUE II.- Contenidos de
Física y Química 

http://www.anayadigital.es


d)  La formación de materia orgánica a partir de CO2 en la fotosíntesis.

e)  La elaboración del vino.

11.- Nombra las siguientes sustancias químicas:
1) Fe Cl3 6) KCl
2) H Br 7) K2S
3) Mg S 8) Ag Cl
4) P2 O5 9) CO2

5) CH4 10) HgCl2

12.- Formula:
a) dinitruro de tricobalto: f) Dihidruro de calcio:
b) amoníaco: g) cloruro de sodio:
c) Pentaóxido de divanadio: h) Trióxido de azufre:
d) Ácido clorhídrico: i) hidrógeno:
e) Tetracloruro de carbono: j) Óxido de dilitio:

13.- Define los siguientes términos:
a)  Peso:
b) Cuerpo plástico. Pon un ejemplo
c) Empuje.
d) Energía no renovable. Pon ejemplos.
e)  Desplazamiento:
f) Fuerza:
g) Trayectoria:

14.- Razona la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, justificando tu respuesta.

a) “Al estudiar cómo se comportan los cuerpos ante las deformaciones, solemos clasificarlos como
rígidos, plásticos o elásticos, pero ningún cuerpo es rígido o elástico al 100%”

b) “En un accidente de tráfico el factor de riesgo más determinante es la masa del vehículo”

c) “La energía eólica es un tipo de energía potencial”

15.- Copia y completa el siguiente texto:

El  __________ es la  energía transmitida a un cuerpo cuando durante una distancia actúa una
__________ . Existen dos tipos de __________ mecánica.  La que posee un objeto en movimiento es la
energía  __________  ,  y  es  _________  proporcional  a  la  masa  y  al  ___________  de  la  velocidad.  Sin
embargo,  la   _________  _________  es  proporcional  a  la  altura,  a  la  __________  del  objeto  y  a  la
____________ .

La energía potencial es ___________ proporcional a la masa del objeto, a la ___________ y a la
altura sobre el suelo cero.

16.-  Sabemos que el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y la luz viaja a 300.000 km/s de
velocidad. 

a) Escribe la distancia Tierra-Sol utilizando la notación científica.
b) Calcula el tiempo que tarda en llegarnos un rayo de Sol.

17.- Sabiendo que la gravedad terrestre es 10 N/kg y la lunar 1,6 N/kg.

a) ¿Cuánto pesará un martillo de 2 kg en la Tierra? ¿Y en la Luna?

b) ¿Y dónde tendrá mayor masa? ¿Por qué?

18.- Un coche sale de una estación de servicio, situado en el punto kilométrico 15. Se mueve uniformemente



hasta  llegar  al  punto  kilométrico 40,  en un tiempo  de 15 minutos.  Calcula la  velocidad del  vehículo  y
exprésala en km/h

19.- Explica por qué decimos que el movimiento es relativo. Pon un ejemplo para aclararlo. 

20.- Dos amigos están hablando de los planetas y los satélites y uno de ellos dice: “pues en la Luna pesamos
menos porque nuestra masa es más pequeña” El otro le contesta que no, que la causa es que la Luna no
posee  atmósfera.  ¿Tiene  razón  alguno de  ellos?  ¿Crees  que llevan buen camino para ser  astronautas?
Explica tu respuesta.

21.- Sabemos que la luz viaja por el espacio a 300.000 km/s.

a) Explica lo que significa esa velocidad:

b)  Calcula  el  tiempo  que  tardará  un rayo de  luz  en viajar  desde  el  Sol  hasta nuestro planeta,
sabiendo que la Tierra está a 150.000.000 km del Sol.

22.- Realiza una redacción, utilizando el vocabulario adecuado, hablando sobre los efectos dinámicos de las
fuerzas.

23.- Explica  qué  es  la  energía  cinética,  qué  es la  energía potencial  y  la  energía mecánica.  Escribe las
fórmulas.
24.- Calcula la energía mecánica de:

a) Una pelota de 400 g rodando a una velocidad de 5 m/s
b) La misma pelota pero moviéndose por el aire a 36 km/h y una altura de 20 m.

25.- Observa la  gráfica de los movimientos de dos
móviles, identificados como 1 y 2:

a)  Razona  cuál  de  los  dos  móviles  se  mueve  con
mayor  rapidez.  Calcula  la  rapidez  con  que  se
mueven ambos.

b) Indica qué distancia los separa a los 8 segundos y
cuál de ellos va delante en ese instante

c) Calcula, analíticamente, la posición del móvil 2 a
los 7 segundos.


