
ACTIVIDADES RECUPERACIÓN FÍSICA 

Y QUÍMICA 2º ESO SEPTIEMBRE 2020 

 

Entregar el miércoles 2 de Septiembre a las 11h. en 

el aula A3 

 

Unidad 2 Propiedades de la materia 

Ideas claras (para leer, estudiar y repasar) 

✔ La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

✔ Las propiedades de la materia son aquellas cualidades que sirven para describirla y 

diferenciarla. 

✔ Las propiedades intensivas o características de la materia no dependen del tamaño del cuerpo 

material que estemos observando. 

✔ Las propiedades extensivas dependen del tamaño del cuerpo material que estemos observando. 

✔ Medir es comparar algo con un patrón de medida establecido. 

✔ Se denomina magnitud todo aquello que se puede medir. 

✔ La unidad de medida es el patrón que utilizamos para medir una magnitud. 

✔ El sistema de unidades o de medida es el conjunto de magnitudes y las unidades de medida 

elegidas para medirlas. 

✔ La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad de medida de la masa en el 

sistema internacionas es el kilogramo (kg). 

✔ El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa ese cuerpo. La unidad de medida del volumen 

en el sistema internacional es el metro cúbico (m3). 

✔ El litro es una unidad de capacidad muy utilizada: 1 L = 1 dm3 = 0,001 m3
 

✔ La densidad de una sustancia es la relación que esxiste entre su masa y el volumen que ocupa: 

densidad = masa / volumen 

 

✔ La densidad es una propiedad intensiva (no depende del tamaño) de la materia. 

✔ El el sistema internacional, la densidad se mide en kg/m3 . Esta unidad, no obstante, resulta 

demasiado grande, por lo que con mucha frecuencia se utilizan unidades más pequeñas, como el 

g/cm3
 

1 kg/m3  = 0,001 g/cm3
 



 



Actividades 
1) Si partes trozos de tiza de diversos tamaños, ¿podemos decir 

que su color y dureza son independientes del tamaño de los 

trozos? 

❑ sí 

❑ no 

❑ a veces 

❑ no, porque los trozos pequeños son más duros 
 

2) ¿Son materiales estas y 

otras emociones? 

❑ no: no podemos pesarlas, ni ocupan un lugar en el espacio 

❑ sí, poque podemos meterlas en una caja y llevarlas de un 

sitio a otro 

❑ sí, porque las emociones las tenemos las personas 

❑ no, porque ocupan un lugar en el espacio 

 
 

3) Estos objetos están hechos de acero. ¿Dependen su color y 

brillo del tamaño que tengan? 

❑ no 

❑ sí 

❑ a veces 

❑ puede ser 

4) Si tapamos la salida 

de la jeringuilla, no 

podemos seguir bajando 

el émbolo. 

¿Que demostramos con este experimento? 

❑ Que el aire no ocupa un volumen 

❑ Que la materia no ocupa un lugar en el espacio 

❑ Que el aire es materia 

❑ Que el aire no es materia 
 

 

 

5)¿Qué es la materia? 

❑ Lo que ocupa un espacio, aunque no pese 

❑ Lo que pese, aunque no ocupe un espacio 

❑ Lo que ocupa un espacio y pesa 

❑ Todo, menos los seres vivos 



6)¿Cuáles de estas “cosas” son materia y cuáles no?. Subraya las que sean materiales. 

Cuarzo, Jarrón, Tiempo, Reloj, Camión, Gas butano, Agua, Silla, Elefante, Amor, Deseo, Aire, Oro, 

Amistad, Luz, Hielo, Estrella, Oxígeno, Basura, Roca. 

7)¿Cómo has sabido qué “cosas” son materia y qué cosas no lo son? 

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

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

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

8)Relaciona con flechas: 

 
9) Relaciona con flechas: 

 



10) En esta SOPA DE LETRAS hay ocho conceptos relacionados con la unidad que 

estás estudiando. Localiza al menos 6 y copia 3 definiciones de un diccionario) 

 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

11) Colorea en esta probeta de la 

izquierda un líquido que ocupe un 

volumen de 70 mL ( = 70 cm3) 

12) Esta otra probeta del dibujo de la 

derecha tiene como capacidad 

máxima 1 litro ( = 1000 mL), pero se 

le borraron los números. 

 
12A) Escribe los números de las 

divisiones mayores (las líneas más 

grandes) en mililitros. 

12B) Colorea el dibujo un 

volumen de líquido de 350 

mL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responde a esta pregunta: ¿para qué sirve una probeta? 
 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 



Lectura Consulta un diccionario para saber el significado de las palabras que no conozcas. 

El kilogramo patrón universal 

Hoy que las técnicas envejecen con celeridad, resulta paradójico que las medidas de la masa 

dependan de un artefacto de 117 años de antigüedad guardado en las cámaras acorazadas de la 

Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Según el Sistema Internacional de Unidades (SI), el 

kilogramo es igual a la masa de este prototipo internacional de kilogramo, un cilindro de una aleación 

de platino e iridio, fabricado con gran precisión, de 39 milímetros de altura e igual diámetro. El SI 

está administrado por la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas. 

En los últimos decenios, la Conferencia ha redefinido otras unidades fundamentales del SI para 

mejorar su precisión y mantenerlas acordes con el adelanto del conocimiento científico y técnico. 

Los patrones de metro y segundo se basan ahora en fenómenos naturales. Hoy día, el kilogramo es 

la última unidad del SI que continúa dependiendo de un objeto manufacturado y único. Por eso los 

metrólogos se proponen definir la masa mediante técnicas que dependan solo de las características 

inmutables de la naturaleza. 

 
Preguntas 

Ian ROBINSON 

Un nuevo kilogramo 
Investigación y Ciencia, febrero 2007 

 

¿Qué antigüedad tiene el patrón de masa? ¿Cómo se define el kilogramo? 

 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
¿Qué es una aleación de platino e iridio? 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

¿Qué unidades han sido redefinidas en los últimos decenios? ¿Quién las ha redefinido? 

 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 



CRUCIGRAMA Propiedades de la materia 

 

 
 

Horizontales: 

1. Propiedades de la materia que no dependen del tamaño del objeto material. 

3. Propiedades de la materia que no pueden medirse, como el olor, el sabor, la suavidad... 

6. Relación (división) entre la masa y el volumen. 

7. Cantidad de materia de un cuerpo material. Se mide en gramos. 

9. Mil gramos. 

10. Todo aquello que podemos medir. 

11. Instrumento de laboratorio para medir volúmenes. 

12. El espacio que ocupa un cuerpo material. 

14. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. 

15. La milésima parte de un litro 

 

Verticales: 

2. Propiedades de la materia que dependen del tamaño del cuerpo material. 

4. Mil metros 

5. Instrumento para poder medir la masa de un objeto material pesándolo. 

8. Instrumento para medir el tiempo. 

13. 
Comparar algo con un modelo o patrón establecido para averiguar el número de veces que lo 
contiene. 



Unidad 3 Los estados de la materia 
Ideas claras (para leer, estudiar y repasar) 

✔  La materia se puede presentar en tres estados: sólido, líquido  y 

gaseoso. 

✔ El estado sólido se caracteriza por tener masa, volumen  y forma 

fijos. 

✔ El estado líquido se caracteriza por tener masa  y  volumen fijos, 

pero forma variable. Así, las sustancias líquidas adoptan la forma 

del recipiente que las contiene. 

✔ El estado gaseoso se caracteriza por tener masa fija, pero forma 

y volumen variables. Los gases adoptan la forma y ocupan el 

volumen del recipiente que los contiene. 

✔ La teoría cinética establece que la materia está formada por 

partículas en continuo movimiento. 

✔  En los sólidos, las partículas están firmemente unidas entre  sí. 

Pueden vibrar, pero no son capaces de desplazarse. 

✔ En algunos sólidos, las partículas aparecen ordenadas 

regularmente, formando figuras geométricas que reciben el 

nombre de redes cristalinas. 

✔ En los líquidos, las partículas están unidas, pero no tan 

fuertemente como en los sólidos, por lo que pueden 

desplazarse unas sobre otras y cambiar de posición, 

✔ En los gases, las partículas están muy  separadas  unas de otras 

y se mueven libremente a gran velocidad. 

✔ La expansión de un gas es el aumento de la distancia entre sus 

partículas para ocupar un volumen mayor. 

✔ La compresión de un gas es la disminución de la distancia entre 

sus partículas para ocupar un volumen menor. 

✔  La dilatación es el aumento de volumen que experimentan  los 

sólidos, líquidos y gases cuando se eleva la temperatura. 

✔ La contracción es la disminución del volumen que experimentan 

los sólidos, líquidos y gases cuando desciende su temperatura. 

✔ La materia puede cambiar de estado al modificarse la temperatura. 

✔ El paso de sólido a líquido se denomina fusión; de líquido a gaseoso, vaporización; de gaseoso a 

líquido, condensación; de líquido a sólido, solidificación, y de sólido a gaseoso o viceversa, 

sublimación. 

✔ La presión de un gas es la fuerza que ejercen las partículas que lo componen al chocar contra 

las paredes del recipiente que lo contiene. 

✔ El volumen que ocupa una sustancia en estado gaseoso es mayor que el que ocupa en estado 

líquido, y este, a su vez, mayor que el que ocupa en estado sólido. 

✔ La densidad de una sustancia en estado gaseoso es menor que la que tiene en estado líquido, y 

esta, a su vez, menor que la que tiene en estado sólido. 
 

 



 
 

Actividades 

 



1) Si tapas y empujas el émbolo de la jeringuilla, ¿qué 

ocurre con el aire: se expande o se comprime?. ¿Y qué 

ocurre con las partículas que forman el aire: se juntan 

o se separan? 
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

2) ¿Qué nombre recibe la teoría científica que dice que la materia está formada por 

pequeñísimas partículas que están en continuo movimiento? 

................................................................................................................................................................. 
 

3) ¿Qué es un gas comprimido? ¿Qué ocurre con las partículas que forman ese 

gas al comprimirse: se juntan o se separan? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

4) ¿A qué estados de la materia corresponden los dibujos? 

1 …………………………………………………… 

2 …………………………………………………… 
 

3 …………………………………………………… 
 
 

5) ¿En qué te has fijado para responder a la pregunta anterior? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

6) ¿El agua es una sustancia sólida, líquida o gaseosa? ¿Cómo influye la temperatura 

en el estado del agua? 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 



CRUCIGRAMA 

 

Horizontales: 
1. Cambio de estado, de líquido a sólido. 

5. Electrodoméstico, o parte de él, con el que podemos 

hacer cubitos de hielo. 

6. Agua en estado sólido. 

7. Vaporización lenta, sin alcanzar la ebullición. 

8. Estado de la materia en el que las partículas están muy 

juntas y unidas unas con otras. 

9. Nombre que puede indicar dos cambios de estado: de 

sólido a gaseoso, o al contrario, de gaseoso a sólido. 

11. Según la Teoría Cinética, las pequeñas "cositas" de las 

que está hecha la materia. 

14. Cuando hacemos que un gas junte sus partículas, 

disminuyendo su volumen. 

15. Sustancia negra, líquida a temperatura ambiente, que 

por su elevado precio recibe el nombre de "oro negro". De 

esta sustancia se obtiene la gasolina. 

18. La mantequilla cuando se derrite está... 

20. Sustancia que venden en bombonas, en estado líquido, 

pero que cuando la dejamos salir se 

va convirtiendo en gas. Mucha gente la usa para cocinar. 

21. Estado de la materia en el que las partículas están 

muy separadas y se mueven deprisa, 

con masa fija pero con volumen y forma variable. 

22. Cambio de estado de sólido a líquido. 

24. Vulgarmente hablando, poner una sustancia en 

ebullición. 

25. Lo único variable de los líquidos. 

26. Tipo de vaporización muy rápida, formando burbujas. 

Verticales: 
2. Estado de la materia con masa y 

volumen fijos, pero con forma que varía 

según la forma del recipiente donde esté. 

3. Cambio de estado de gaseoso a líquido. 

Por ejemplo, debido a este cambio se 

forma el rocío. 

4. Masa dividida por volumen. 

10. Cambio de estado de líquido a 

gaseoso. Si es rápido se llama ebullición, 

y si es lento recibe el nombre de 

evaporación. 

12. Sustancia muy común en la 

naturaleza, que puede encontrarse en los 

tres estados. 

13. Nombre de la Teoría que dice que la 

materia está formada por partículas que 

se hallan en continuo movimiento. 

16. Percibir partículas del aire, en 

estado gaseoso, de cosas como alimentos, 

perfumes, etc. 

17. La cantidad de espacio que ocupa un 

cuerpo material. 

18. El queso de una pizza cuando se 

derrite. 

19. La cantidad de materia de un cuerpo 

material. Se mide en gramos. 

23. Unidad de medida de la masa. Mil de 

ellos son un kilogramo. 



Unidad 4 Mezclas y sustancias puras 

Ideas claras (para leer, estudiar y repasar) 

✔ Un sistema material es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, que se consideran para su estudio 

como si formaran una unidad. 

✔ Los sistemas materiales pueden ser homogéneos o 

heterogéneos. 

✔ En un sistema homogéneo no se aprecian, a simple vista, 

distintas sustancias. 

✔ En un sistema heterogéneo se aprecian, a simple vista, 

distintas sustancias. 

✔ Una mezcla es un sistema material homogéneo o 

heterogéneo del que se pueden separar distintas 

sustancias por procedimientos físicos. 

✔ Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos 

o más sustancias en cantidades variables, que se pueden separar por procedimientos físicos. 

✔ En una disolución, la sustancia que está en mayor proporción 

se llama disolvente; las otras reciben el nombre de solutos. 

✔ Para separar las sustancias que componen una mezcla, se 

deben utilizar procedimientos físicos que no alteren la 

naturaleza de las sustancias. 

✔ Las técnicas de separación de mezclas son la  tamización, 

la filtración, la separación magnética, la decantación, la 

cristalización, la precipitación y la destilación.. 

✔ Una sustancia pura es aquella cuyos distintos componentes 

no se pueden separar utilizando procedimientos físicos. 

✔ Las propiedades características de una sustancia sirven 

para diferenciarla de otra sustancia pura. 

✔ Las propiedades más utilizadas para distinguir sustancias puras son el punto de fusión, el punto 

de ebullición y la densidad. 

✔ Las sustancias puras se clasifican en sustancias simples y compuestos. 

✔ Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en otras sustancias más simples. 

✔ Una sustancia simple es aquella que está formada por un único elemento. 

✔ Los elementos se pueden combinar entre sí para dar compuestos. 

✔ Un compuesto es una sustancia pura que se puede descomponer en otras sustancias más 

sencillas utilizando procedimientos químicos. 

✔ Los elementos primordiales del universo son el hidrógeno (H) y el helio (He). 

✔ La mayor parte del hidrógeno que existe en la Tierra se encuentra combinado con el oxígeno 

formando agua o H2O (cada molécula de agua está formada por la unión de dos átomos de 

hidrógeno y un átomo de oxígeno) 

✔ El helio es un gas inerte, es decir, no reacciona ni se combina con otros elementos. 

 



 
 

Actividades 

 
1) Relaciona con flechas: 

 



2) Relaciona con flechas: 
 

 

3) Copia de un diccionario las definiciones de estas palabras: 

 

Homogéneo - Heterogéneo - Mezcla - Tamiz - Destilación - Decantación 

 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 



4) Relaciona con flechas: 

 

 
5) ¿Verdadero o falso? Marca con una X las casillas: 

 

6) Copia de un diccionario las definiciones de estas palabras: Disolución - Disolvente 

 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 



7)Pon una X en la única respuesta correcta de cada pregunta: 
 

¿Qué es el agua del mar?: 

❑ Una mezcla heterogénea de agua y sal 

❑ Una disolución 

❑ Una sustancia pura 

❑ Una mezcla de soluto (el agua) y de disolvente (la 

sal) 

 
 

¿Qué es una partícula de agua?: 

❑ Un elemento químico 

❑ Una molécula, un compuesto 

❑ Un átomo 

❑ La mezcla de hidrógeno y oxígeno 

 
 

¿Qué son las moléculas?: 

❑ Lo mismo que los átomos 

❑ Los elementos químicos 

❑ Partículas formadas por la unión de dos o más 

átomos 

❑ Las fórmulas químicas, como por ejemplo “H2O” 

 
¿Cuál es un ejemplo de mezcla homogénea?: 

❑ El aire 

❑ La roca llamada “granito” 

❑ El cloruro sódico (la sal) 

❑ El agua con aceite 

 
 

¿Cómo separarías una mezcla de alcohol y agua?: 

❑ Por tamización 

❑ Mediante la destilación 

❑ Gracias a la filtración 

❑ Por decantación 

 
 

¿Cómo separarías una mezcla de arena y grava?: 

❑ Tamizando 

❑ Filtrando 

❑ Decantando 

❑ Destilando 

¿Qué es una disolución?: 

❑ Una mezcla homogénea de soluto y disolvente 

❑ Una mezcla heterogénea de soluto y disolvente 

❑ Lo mismo que un disolvente 

❑ Una sustancia pura 

 
 

¿Para qué usarías un embudo de decantación?: 

❑ Para separar filtrando las sustancias de una 

disolución 

❑ Para separar dos líquidos de distintas densidades y 

que formen una mezcla heterogénea 

❑ Para medir el volumen de una disolución 

❑ Para mezclar dos líquidos como el aceite y el agua 

 
 

¿Qué le ocurre a un soluto cuando lo añadimos a un 

disolvente y agitamos?: 

❑ Que se disuelve 

❑ Que desaparece 

❑ Que disuelve al agua 

❑ Nada 

 
 

En el agua del mar, ¿qué sustancia es un soluto?: 

❑ La sal 

❑ El agua 

❑ La disolución 

❑ Las dos: el agua y la sal 

 
 

¿Qué le ocurre a la sal cuando ponemos a evaporar un 

poco de agua marina?: 

❑ Que se disuelve 

❑ Que sublima en el fondo del recipiente 

❑ Que precipita y cristaliza en el fondo del recipiente 

❑ Que se evapora con el agua 

 
 

¿Para qué usarías un imán?: 

❑ Para separar trocitos de hierro de la arena 

❑ Para una tamización de hierro y arena 

❑ Para usar el método magnético y separar dos solutos 

❑ Para una filtración magnética 



8)¿Qué diferencia hay entre “ mezcla ” y “ sustancia pura ”?. Cita dos 

ejemplos de “ mezclas 

” y dos de “ sustancias puras ”? 

…………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………

…………........ 

..........................................................................................................................................

...................... 
 

 



9) 

 


