
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º E.S.O. 
 
Nombre:_____________________________________________________Fecha:_________Grupo:____ 
 
 

TEMA 1: MATERIA Y MEDIDA 
 
1.- (1 pto.) Completa los huecos. 
 

magnitudes sustancia generales volumen espacio 
masa S.I. altura kilogramo materia 

 
LA MATERIA 
 

Todo lo que nos rodea y podemos percibir con nuestros sentidos está formado de _______________. 
El libro que estamos leyendo, el lápiz con el que escribimos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos y 
el aire que respiramos (aunque no lo veamos) son materia. La materia tiene dos clases de propiedades: 
_______________y específicas. 

Son características comunes a toda la materia. La materia tiene dos propiedades generales: la masa y el 
volumen. 

• La _______________es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
• El _______________es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. 
Materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el 

_______________. Cada cuerpo está formado por distintas clases de materia. Cada tipo de materia recibe el 
nombre de _______________. Cada sustancia tiene unas características especiales que la diferencian de 
otras: su color, su olor, su sabor, su dureza, su transparencia, etc. 

El pupitre donde estamos sentados tiene unas propiedades que lo caracterizan: _______________, 
superficie del tablero, material del que está hecho, comodidad, etc. La mayoría de esas propiedades se pueden 
medir (altura, superficie, etc.) y se llaman _______________. Hay otras características, como la comodidad o 
la belleza, que no se pueden medir y, por tanto, no son magnitudes. Llamamos magnitudes a todas las propieda-
des de la materia que podemos medir. 
Para poder comparar lo que medimos es importante que todos utilicemos las mismas unidades. Por eso existe un 
Sistema Internacional de unidades (_______________) que asigna a cada magnitud una unidad de medida. Por 
ejemplo, para la longitud utilizamos el metro (m), para la masa el _______________ (kg), para el tiempo usa-
mos el segundo (s) y para la temperatura el kelvin (K). 
 
2.- (1 pto.) Ordena las palabras. 

a) son generales la propiedades comunes a materia Las toda 

 

b) fundamentales Las son combinaciones derivadas de magnitudes magnitudes 

 

c) cuerpo cantidad un masa la La de materia es en  

 

d) características materia describir identificar Las se propiedades la usan para y  

 

e) cantidad El es de materia espacio la que la volumen ocupa 

 

 



  

 

 
3.- (1 pto.) Realiza los siguientes cambios de unidades indicando la operación correspondiente: 
 

1) 25 m → km 
 
 

2) 2 min → s 
 
 

3) 5 g → cg 
 
 

4) 245 dm2 → m2 
 
 

5) 5 m3 → dm3 
 
 

  

 
4.- (1 pto.) Queremos cambiar el papel pintado de una pared de 245 cm de alto y 350 cm de ancho. El nuevo 

papel cuesta 7 € el m2. Calcula lo que nos costará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- (1 pto.) a) Las dimensiones de un campo de fútbol son 95 x 45 m. Calcula su superficie en m2 y hectáreas 

(Ha). Recuerda: 1 Ha = 1 hm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Una garrafa de agua contiene 5 L. ¿Cuántos vasos de 250 cm3 cada uno podremos llenar?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- (1 pto.) Completa la siguiente tabla. 
 

Magnitud  Longitud Masa Tiempo Temperatura Capacidad 
Unidad       

Símbolo       



  

 

 
7.- (1 pto.) Relaciona. 
 
1 Toda la materia tiene masa,  a en metros cúbicos 
2 Las unidades derivadas son  b mil litros 
3 El aire es materia porque  c la masa y el volumen de un cuerpo 
4 El área es una  d en litros 
5 El volumen se mide  e de calor que un cuerpo emite o absorbe 
6 La capacidad se mide  f volumen, peso y densidad 
7 Un metro cúbico es igual a  g magnitud derivada de la longitud 
8 La densidad es la relación entre  h la relación entre dos variables 
9 La temperatura mide la cantidad  i ocupa espacio 
10 Una gráfica puede mostrar  j combinaciones de unidades fundamentales 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
8.- (1 pto.) Realiza los siguientes cambios de unidades usando factores de conversión: 
 

1) 25 cm → m 
1  m 

25 cm • 
 cm 

=  m 
 

3) 120 s → min 
1  min 

120 s • 
 s 

=  min 
 

2) 5 kg → g 
 g 

5 kg • 
1  Kg 

=  g 
 

4) 2 L → mL 
 mL 

2 L • 
1  L 

=  mL 
 

5) 90 km/h → m/s 
km  m 1 h m 

90 
h 

• 
1 km 

• 
 s 

=  
s  

 
9.- (1 pto.) Relaciona cada tipo de propiedad de la materia con la definición adecuada. 
 

Cuantitativa Característica Cualitativa Intensiva General 
 
a) Depende de la cantidad de materia Extensiva 
b) La tiene todo tipo de materia y puede tener cualquier valor  
c) No se puede expresar con números  
d) Tiene un valor característico para cada materia  
e) No depende de la cantidad de materia  
f) Se expresa mediante un número y una unidad  
 
10.- (1 pto.) En una experiencia de laboratorio para medir la densidad del azúcar se llenó una probeta de 50 
cm3. El peso de la probeta vacía fue 130 g y llena de azúcar, 198.5 g. Calcula la densidad del azúcar.  
Dato: d = m/V. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
TEMA 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

 
1.- (1 pto.) Marca la respuesta correcta. Una sola por frase. 
 

 Gas Líquido Sólido 
1. Fluye con facilidad    
2. Se convierte en gas cuando hierve    
3. Se mueve en todas direcciones ocupando todo el espacio disponible    
4. Puede comprimirse fácilmente    
5. Mantiene su forma (forma fija)    
6. Se convierte en líquido cuando funde    
7. No fluye    
8. Se convierte en sólido cuando congela    

 
2.- (1 pto.) Rellena los huecos. 
 

volumen libremente propiedades ordenadas 
vacío forma unidas partículas 

 
La teoría cinética y los estados de la materia  
 

Para explicar los distintos estados de la materia, sus ______________ y los cambios de es-
tado, los científicos idearon la teoría cinética. Según la teoría cinética: 
• La materia (sólidos, líquidos y gases) está formada por pequeñas ______________en continuo 

movimiento. Entre las partículas hay ______________. 
• Las partículas se mueven más o menos ______________dependiendo del estado. 
• Cuando las partículas se mueven más rápidamente, es porque la temperatura es mayor. 

 
En los sólidos las partículas están fuertemente ______________y muy juntas. Al moverse no 

cambian de posición; solo pueden vibrar en torno a esas posiciones fijas. Por eso se mantiene la forma 
y el ______________. 

 
Las partículas de los líquidos están menos unidas, más separadas y menos 

______________que las de los sólidos. Pueden desplazarse unas sobre otras, lo que permite a los 
líquidos adaptarse a cualquier forma. 
Las partículas de los gases no están unidas; existen grandes espacios vacíos entre ellas y se pueden 
mover libremente. Por eso los gases no tienen ______________propia y ocupan todo el volumen del 
recipiente que los contiene. 
 
 
3.- (1 pto.) Ordena las palabras para construir palabras con sentido: 

 
a) se fácilmente comprimir gases pueden Los.  

 
b) sí Las juntas en sólidos están los partículas muy entre. 

 
c) gases mayor La los sólidos es de mucho que los densidad en. 

 
d) de Las en los muy gases otras están partículas unas separadas. 

 



  

 

 
4.- (1 pto.) En la rueda de una bicicleta hay aire a una presión de 1.2 atm y a 20 °C de temperatura. Después 
de circular durante un rato y, como consecuencia de la fricción con el suelo, la rueda se calienta hasta 30 °C. 
Considerando que el volumen no varía, calcula la presión final del aire contenido en el interior de la cámara. 
 

Boyle-Mariotte Gay-Lussac Charles  

P1·V1 = P2·V2 
2

2

1

1

T
P

T
P

=  
2

2

1

1

T
V

T
V

=  K = ºC + 273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- (1 pto.) Una masa de gas ocupa un volumen de 4 litros a una presión de 2 atm y 20 °C de temperatura. Cal-
cula el volumen que ocupará el gas si aumentamos la presión a 3 atm, manteniendo constante la temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- (1 pto.) a) Indica el nombre del cambio de estado.  

• Hervimos agua……………………………………………………………...  
• El hielo se derrite………………………………………………………..  
• Se empañan los cristales del coche por la mañana.  
• El agua se congela………………………………………………………..  

b) Indica si se produce un aumento o una disminución de temperatura: 
• Condensación del vapor de agua………………………………..  
• Paso de hielo a agua líquida………………………………………..  
• Dilatación de un gas…………………………………………………….  
• Paso de líquido a sólido……………………………………………….  

 
 



  

 

 
7.- (1 pto.) La gráfica correspondiente al calentamiento de una sustancia inicialmente sólida es la siguiente: 
 

 

a) ¿De qué cambio de estado se trata? ¿A qué 
temperatura ocurre?. 
 
 
b) ¿Cuánto ha tardado en alcanzar la tempe-
ratura de cambio de estado? 
 
 
c) ¿Cuál es la temperatura a los 25 minutos? 
 
 
d) ¿En qué instante la temperatura es de 60 
ºC? 
 

 
8.- (1 pto.) Completa el esquema sobre los cambios de estado: 
 

 
 

 
9.- (1 pto.) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 

a) Las sustancias líquidas tienen forma variable. V F 

b) Las sustancias gaseosas y líquidas tienen forma constante. V F 

c) Los líquidos, debido a su capacidad de expandirse, tienden a ocupar el máximo volumen posible. V F 

d) Los sólidos son compresibles; su forma y su volumen son variables. V F 

e) Los líquidos no tienen forma propia, por lo que adoptan la forma del recipiente que los contiene. V F 

f) Los gases tienen pequeña compresibilidad. V F 

g) Los sólidos no tienen forma propia. V F 

h) Los sólidos, como los gases, tienen forma propia. V F 

 
 
 
 
 

Sublimación 

Sublimación inversa 



  

 

 
10.- (1 pto.) Lee detenidamente y responde a las cuestiones: 
 
¿Por qué es posible la vida bajo los hielos? 
 
Normalmente, cualquier sustancia en su estado sólido es más densa que en 
el estado líquido. Aunque esto no ocurre con todas las sustancias. 
 
En el agua ocurre lo contrario: por debajo de 4 °C, la densidad comienza a 
disminuir y la densidad del hielo es menor que la del agua líquida.  
 
Al bajar la temperatura, el agua de la superficie de lagos o ríos empieza a 
congelarse, y la capa de hielo formada permanece cercana a la superficie y 
así protege la masa de líquido que está por debajo, pues actúa como «ais-
lante térmico» frente al aire frío. 
 
Si el agua helada tuviera mayor densidad que el agua líquida, no sería posi-
ble la vida en ella para muchos animales, como los peces que, para respirar, 
necesitan tomar el oxígeno que hay disuelto en el agua líquida. 
 

 
 
1) Explica por qué es importante para la vida acuática que la densidad del hielo sea menor que la densidad del 
agua. Fíjate en el dibujo de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
2) ¿Qué ocurrirá si introduces una botella de agua completamente llena en el congelador hasta que el agua se 
congele? 
 
 
 
 
 
3) Explica la expresión: «La capa de hielo actúa como aislante térmico». 
 
 
 
 
 
4) ¿Qué pesará más, un litro de agua o un litro de hielo? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
TEMA 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

 
1.- (1 pto.) Clasifica las siguientes sustancias: vino – aire – sopa de fideos – granito - agua de grifo – aceite – 
azúcar – oro – sal - bronce. 
 

Sustancia Pura Mezcla Homogénea Mezcla Heterogénea 
   
   
   
   
   

 
 
2.- (1 pto.) Completa los huecos: 
 

simples ebullición heterogénea uniforme físicos 
compuestos sustancias disolución químicos pura 

 
El oro, el agua, el calcio, la sal común o el azúcar de mesa están constituidos por un solo tipo de sustan-

cias: son sustancias puras. Una sustancia ________________ es aquella que tiene unas propiedades específi-
cas, tales como la densidad, la temperatura de fusión y de ________________, etc., que la caracterizan y que 
sirven para diferenciarla de otras sustancias. 

Las sustancias puras que se pueden descomponer en otras más sencillas por métodos 
________________se llaman ________________. Por ejemplo, el agua (H2O) es un compuesto, ya que si 
aplicamos electricidad podemos descomponerla en otras sustancias más simples: oxígeno e hidrógeno. 

Las sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más sencillas se llaman sustancias 
________________. El hidrógeno y el oxígeno no se pueden descomponer a su vez en ninguna sustancia, por lo 
que se trata de sustancias simples. 

Llamamos mezcla a la materia que resulta de la combinación de varias sustancias puras que se pueden 
separar utilizando procedimientos ________________. Podemos distinguir dos tipos de mezclas:  
• Mezcla homogénea o ________________es la que presenta un aspecto uniforme. Es decir, en ella no se 

aprecia a simple vista que está formada por diferentes ________________. Ejemplo: café. 
• Mezcla ________________es la que no presenta un aspecto ________________. Se ve a simple vista 

que está formada por diferentes sustancias. Ejemplo: granito, formado por cuarzo (transparente), fel-
despato (blanco) y mica (negro). 

 
 
3.- (1 pto.) De las siguientes afirmaciones indica cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Cuando sean falsas, 
indica cuál es el error. 
 
a) Las mezclas tienen propiedades específicas bien definidas. 

 
 
b) Las sustancias puras tienen aspecto homogéneo. 

 
 
c) El aire contenido en una habitación es una gran masa gaseosa de aspecto homogéneo. 

 
 
d) Todas las sustancias puras se descomponen en otras sustancias por procedimientos químicos. 

 



  

 

 
4.- (1 pto.) Completa las siguientes frases eligiendo la opción correcta: 
 
1. Las sustancias puras cuyas partículas pueden descomponerse en otras partículas más sencillas se llaman 

compuestos/sustancias simples. 
2. Llamamos compuesto/mezcla a la materia que resulta de la combinación de varias sustancias puras que se 

pueden separar usando procedimientos físicos. 
3. El agua mineral embotellada es una sustancia pura/mezcla homogénea. 
4. Llamamos compuesto/mezcla a la materia que resulta de la combinación de varias sustancias puras que se 

pueden separar usando procedimientos químicos. 
5. En las mezclas homogéneas/heterogéneas podemos distinguir a simple vista sus partes. 
6. La atmósfera es una disolución de gases/líquidos. 
7. Se vierte agua, aproximadamente hasta la mitad, en un vaso de precipitados. Se añade un poco de azúcar y 

se agita. El azúcar «desaparece», decimos que se precipita/disuelve y queda un líquido transparente, al que 
llamamos disolución/disolvente. 

8. Una disolución es una mezcla homogénea/heterogénea, formada por dos o más sustancias puras/sustancias 
simples. 

 
 
5.- (1 pto.) En el siguiente cuadro se reflejan (en tanto por ciento) las sustancias presentes en la atmósfera 
de Marte y de la Tierra. Indica cuál podemos considerar el disolvente y cuáles los solutos en la atmósfera de 
cada planeta. Indica cuáles son los compuestos y las sustancias simples de la atmósfera de cada planeta. 
 

Planeta Composición de la at-
mósfera Disolvente Solutos  Sustancias 

simples Compuestos 

• Tierra 

 

Nitrógeno (N2): 78 % 
Oxígeno (O2): 21 % 
Argón (Ar): 1 % 
Vapor de agua (H2O): 
0,2 % 

     

• Marte 

 

Dióxido de carbono 
(CO2): 95,3 % 
Nitrógeno (N2): 2,7 % 
Argón (Ar): 1,6 % 
Oxígeno (O2): 0,13 % 
Vapor de agua (H2O): 
0,03 % 

     

 
6.- (1 pto.) Mediante destilación se intentan separar los componentes de una mezcla homogénea formada por 
alcohol y agua. Ordena correctamente la secuencia de pasos que se debe seguir para separar correctamente los 
componentes de dicha mezcla. 
 
A Se recoge en el vaso de precipitados el alcohol. 

B Se calienta la mezcla de alcohol y agua con un mechero Bunsen hasta que se produce la ebullición de la 
mezcla. 

C En un matraz queda depositada el agua. 
D Se coloca una disolución de agua y alcohol en el interior de un matraz. 
E En el refrigerante se condensa el componente de menor punto de ebullición, el alcohol. 

 

Orden correcto:      

 
 



  

 

 
7.- (1 pto.) Prepara un zumo de naranja. Déjalo en reposo (al cabo de una hora aproximadamente el zumo se 
hace transparente en la parte superior y turbia en la inferior). Cuela el zumo con un colador de malla pequeña y 
observarás que la pulpa de la naranja se separa del líquido. Ahora responde a las siguientes cuestiones. 
a) ¿Qué tipo de sustancia es el zumo de naranja? 
 
b) ¿Qué nombre recibe cada una de las técnicas que has empleado? 
 
c) ¿Qué tipo de sustancia has obtenido en cada paso? 
 
d) ¿Qué técnica te permitiría obtener la sustancia pura agua a partir del zumo de naranja? 
 
 
8.- (1 pto.) Indica cómo separar las siguientes mezclas: 
a) alcohol + agua + arena 
 

b) aceite + agua + sal 
 

 
9.- (1 pto.) Indica cómo separarías las siguientes mezclas: 

evaporación/cristalización imantación decantación criba destilación 
 

a) sal + agua  

b) agua + aceite  

c) arena + hierro  

d) grava + arena  

e) agua + alcohol  
 
10.- (1 pto.) Completa la tabla de las distintas técnicas de separación de mezclas estudiadas en este tema: 
 

Filtración Decantación Destilación Separación magnética 
Cromatografía Criba Extracción con disolventes Evaporación/Cristalización 

 

 Componentes de la mezcla de tamaños muy distintos entre sí. 

 Componentes magnéticos de la mezcla. 

 Componente sólido no disuelto en un líquido, con partículas mucho mayores que las 
del líquido. 

 Componentes líquidos inmiscibles o líquidos y sólidos separados con distinta den-
sidad o líquidos.  

 Componentes sólidos disueltos en líquidos. 

 Componentes líquidos miscibles con temperaturas de ebullición diferentes. 

 Componentes de los que solo uno es soluble en un disolvente concreto. 

 Componentes con distintas afinidades por un soporte o disolvente. 



  

 

 
 

TEMA 4: CAMBIOS EN LA MATERIA 
 
 
1.- (1 pto.) a) Utiliza las expresiones siguientes para escribir en tu cuaderno una definición de sustancia simple y de com-
puesto. Puedes usar cada expresión más de una vez. 

 
Sustancia simple: ______________________________________________________________________________. 
Compuesto: __________________________________________________________________________________. 
 
b) Utiliza las expresiones siguientes para escribir en tu cuaderno una definición de cada uno de los tipos de cambios que 
puede sufrir la materia. Puedes usar cada expresión más de una vez. 

 
Cambio físico: ________________________________________________________________________________. 
Cambio químico: _______________________________________________________________________________. 
 
 
2.- (1 pto.) En los cuadros siguientes se muestran las partículas que forman diversos sistemas materiales. Indica en tu 
cuaderno cuál es una sustancia simple, cuál una mezcla y cuál un compuesto. 

 
   

 
Escribe la fórmula de las sustancias que hay en A, B y C. Las bolas grandes representan átomos de nitrógeno, de símbolo N, 
y las pequeñas, átomos de hidrógeno, de símbolo H.  
 

A   B   C  
 
 
3.- (1 pto.) Asocia cada una de las fórmulas con la frase más apropiada: Cl2 - CaCl2 - NH3 - P4 
 
 

a) Es una sustancia simple cuya molécula tiene 4 átomos.  

b) Es una sustancia simple de cloro.  

c) En esta sustancia hay 2 átomos de cloro por cada átomo de calcio.  

d) Es un compuesto cuya molécula tiene 4 átomos.  

 
 
 
 



  

 

 
4.- (1 pto.) Completa la tabla siguiente como en los ejemplos.  
 
 Fórmula y nombre Sustancia Lectura 

a) F2, flúor Sustancia simple 2 átomos de F 

b) SO3, trióxido de azufre Compuesto 1 átomo de azufre 
3 átomos de oxígeno 

c) NH3, amoniaco  ____  átomos de nitrógeno 
____  átomos de hidrógeno 

d) C8H18, octano  ____  átomos de carbono 
____  átomos de hidrógeno 

e) Kr, gas kriptón  ____  átomos de kriptón 

 
5.- (1 pto.) Dependiendo de las condiciones, el carbono (C)  y el oxígeno (O) pueden reaccionar de dos formas: 
- Reacción 1: Un átomo de C se combina con una molécula de O para dar una molécula de dióxido de carbono. 
- Reacción 2: Dos átomos de C reaccionan con una molécula de O para dar dos moléculas de monóxido de carbo-
no. 
a) ldentifica la fórmula de estas sustancias. Los átomos de C se han representado de negro, y los de O, de rojo 
(en la imagen en blanco y negro, el átomo de carbono es más pequeño que el de oxígeno). 

 
 

    
 
b) Escribe las reacciones utilizando las fórmulas. 
 

Reacción 1:  
 

Reacción 2:  
 
6.- (1 pto.) Indica en tu cuaderno cuál de las representaciones de abajo corresponde a: 
 

 

a) Un cristal que sea una sustancia simple. 
 

_______ 
 
b) Un compuesto molecular. 
 

_______ 
 
c) Una sustancia simple molecular. 
 

_______ 
 
d) Un cristal que sea un compuesto. 
 

_______ 
 



  

 

 
7.- (1 pto.) Indica si las siguientes acciones aumentan o reducen la velocidad de una reacción química. 
 
 aumenta disminuye 
a) Rebajar la temperatura.   
b) Triturar y poner en trozos pequeños las sustancias que van a reaccionar.   
c) Si las sustancias que reaccionan son gases, ponerlas en un recipiente más grande.   
d) Si una de las sustancias que reaccionan es oxígeno, hacer que llegue un chorro de aire.   
e) Masticamos la comida para digerirla   
f) Guardamos alimentos en el congelador   
g) Guardamos los zumos en tetrabrik   
h) Usar detergentes con enzimas para manchas difíciles   
 
8.- (1 pto.) Marca con una X cuáles de estos sistemas materiales son materias primas y cuáles son materiales. 
 

 Materia prima Material 
Lana de oveja   
Aluminio   
Plástico   
Árbol   
Petróleo   
Vidrio   
Algodón   
Papel   

 
9.- (1 pto.) El café molido se vende en bolsas de aluminio envasado al vacío. Indica el o los motivos: 

a) Es el más barato. 
b) Para que no pierda el aroma. 
c) Para que no le entren otros aromas. 
d) Para que no le dé la luz. 

 
10.- (1 pto.) Muchos productos alimentarios se guardan en envases de cartón, y algunos, en envases de tetra-
pack. Marca con una X qué características están presentes en uno u otro envase: 
 
  Cartón Tetrapack 
a) Mantienen la forma   
b) No dejan pasar la luz   
c) Son impermeables   
d) Son más baratos   
e) Se depositan en el contenedor amarillo   
f) Se depositan en el contenedor azul   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
TEMA 5: FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

 
1.- (1 pto.) En un MRU, un coche lleva una velocidad de 60 mph (milla por hora) y otro de 80 km/h, ¿cuál va más 
rápido?. Convierte las dos velocidades a m/s y compáralas. Dato: 1 milla = 1609 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- (1 pto.) Elige las características de la lista que se pueden aplicar a la velocidad media y cuáles a la veloci-
dad instantánea (algunas podrán aplicarse a las dos). Completa una tabla en tu cuaderno. Dos errores desconta-
rán un acierto. 
 
 velocidad 

media 
velocidad 

instantánea 
a) En el Sistema Internacional se mide en m/s.   
b) Para calcularla se divide el espacio recorrido entre el tiempo empleado.   
c) No se puede calcular, solo medir con un velocímetro.   
 
3.- (1 pto.) Observa esta imagen referida a un MRU. Completa la tabla y representa gráficamente (t en absci-
sas-horizontal). 
 

t (s) x (m) 

0  

2  

4  

6  

8  

  10  
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    



  

 

 
4.- (1 pto.) Un coche ha realizado un recorrido de Málaga a Córdoba en dos horas y 10 minutos, pero en el re-
greso ha tardado una hora y 55. Si el espacio recorrido entre las dos localidades es de 195 km, ¿cuáles han sido 
las velocidades medias de la ida y de la vuelta?. Expresa los resultados en km/h y m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- (1 pto.) Una niña juega con un coche teledirigido en una pista. La gráfica siguiente representa el movimien-
to del coche. Completa la tabla y calcula la velocidad media en cada tramo. 
 

t (s) x (m) 
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6.- (1 pto.) Calcula la velocidad en cada caso en vueltas por segundo. 
 
 Velocidad en vueltas por segundo 
Aguja horaria  
Aguja minutero  
Aguja segundero  
Rotación Tierra  
 
7.- (1 pto.) Calcula la velocidad de giro de una persona (en km/h) que se encuentra sobre el ecuador. Datos: 
Radio de la Tierra = 6370 km; longitud del círculo = L = 2πR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

8.- (1 pto.) Una moto arranca y mantiene una aceleración de 6 m/s2 en los cinco primeros segundos. Completa la 
tabla y dibuja la gráfica velocidad-tiempo para los cinco segundos (t en abscisas-horizontal). 

t (s) v (m/s) 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                          

 
9.- (1 pto.) Un coche que circula a 90 km/h se encuentra un obstáculo y se ve obligado a frenar en 10 s. ¿Cuál 
ha sido su aceleración?. Recuerda que debes expresar la velocidad en m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- (1 pto.) Asocia en tu cuaderno cada gráfica con el rótulo apropiado. 
 
MRU, se acerca al origen. MRU, no parte del origen y se aleja. 
MRU, parte del origen y se aleja. MRUA, está acelerando y sale del origen. 
 

  
a) b) 

 
 

c) d) 



  

 

 
TEMA 6: FUERZAS EN EL UNIVERSO 

 
1.- (1 pto.) Indica en tu cuaderno cuáles de los siguientes pueden ser efectos (estático o dinámico) de una 
fuerza: 
 
  Dinámico Estático Ninguno 
a) Frenar un coche    
b) Devolver una volea    
c) Quemar madera    
d) Estirar un muelle    
e) Empujar el carro del supermercado    
f) Fundir una vela    
g) Aplastar la plastilina    
h) Inflar un globo    
 
2.- (1 pto.) Indica el nombre de cada máquina y señala cuáles transforman fuerzas y cuáles movimientos.  
 

Nombre Letra Transforma 
fuerzas 

Transforma 
movimientos 

Engranaje    
Llave 

inglesa    
Palanca    

 Polea    
 
3.- (1 pto.) Sitúa la potencia (P), la resistencia (R) y el fulcro o apoyo (A) de las palancas de primer, segundo y 
tercer grado. 
 

   
 
4.- (1 pto.) ¿Qué fuerza hay que ejercer para levantar una piedra de 200 kg con una palanca de 2,5 m de lar-
go, cuyo fulcro está a 40 cm de la piedra?. Dato: 1 kg de masa corresponde a 9,8 N de fuerza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
5.- (1 pto.) Completa el texto siguiente y responde  a las preguntas: 
 

dentadas contrario circular engranajes diámetro 
 
Las fuerzas modifican el estado de movimiento de un cuerpo. Algunas máquinas tienen elementos que actúan am-
pliando o reduciendo su movimiento. En general, estos elementos son los _______________. La cadena es la co-
rrea que transmite el movimiento entre distintos engranajes. Las ruedas _______________, o engranajes, pue-
den presentar distintos tamaños. Así, las de mayor diámetro girarán a menor velocidad que las que poseen un 
_______________menor.  
Las ruedas que entran en contacto giran en sentido _______________. Si unimos una correa recta y no circular 
con un engranaje, tenemos un mecanismo piñón-cremallera. Este mecanismo permite transformar el movimiento de 
_______________a rectilíneo. 

                     
   mecanismo piñón-cadena o correa          mecanismo de ruedas dentadas               mecanismo piñón-cremallera         
 
¿Qué mecanismo recomendarías para realizar cada una de las siguientes acciones? 
a) Transformar un giro en sentido horario en un giro en sentido contrario. 
 
b) Transformar el movimiento circular de una rueda en el movimiento rectilíneo de una cinta transportadora. 
 
c) Disminuir la velocidad de giro de una rueda para que gire a una velocidad más lenta que la que le proporciona 
movimiento. 
 
6.- (1 pto.) Clasifica las siguientes máquinas según el género de palanca: 
 Máquina 1º género (P-A-R) 2º género (P-R-A) 3º género (R-P-A) 
a) abrebotellas    
b) martillo    
c) tijeras    
d) cascanueces    
e) carretilla    
f) columpio    
g) pala    
h) caña de pescar    
P = potencia; R = resistencia; A = apoyo o fulcro 
7.- (1 pto.) Completa la siguiente tabla:  
 

Satélites Nebulosas Estrellas Asteroides 
Planetas Meteoritos Cometas Galaxias 

 
 Cuerpos formados por hielo y rocas que giran alrededor del Sol, más allá de los planetas. 
 Cuerpos con una temperatura interior muy alta que los hace brillar y que forman galaxias. 
 Son cuerpos pequeños que giran alrededor del Sol. 
 Cuerpos de gran tamaño que giran alrededor del Sol. Algunos son rocosos y otros, gaseosos. 
 Nubes de polvo y gas que ocupan el espacio entre las estrellas. 
 Cuerpos rocosos que giran alrededor de un planeta.  
 Constituidas por miles o millones de estrellas, forman grupos denominados cúmulos de galaxias. 

 Cuerpos celestes relativamente pequeños que llegan a la superficie terrestre y que al entrar en 
la atmósfera se calientan con la fricción del aire y emiten luz. 



  

 

 
8.- (1 pto.) Responde a las siguientes preguntas sobre los planetas: 
 
a) ¿Cuáles son los planetas rocosos?     
b) ¿Qué planetas del sistema solar son gaseosos?     
c) ¿Qué dos planetas son los “vecinos” de laTierra?   
d) ¿Cuáles son los dos planetas más pequeños?   
e) ¿Cuáles son los dos planetas más grandes?   
f) ¿Qué dos planetas no tienen satélites?   
 
9.- (1 pto.) Calcula las equivalencias de estas distancias en km. Datos: 1 UA = 150 000 000 km; 1 año-luz = 
9,5·1012 km. 
 
a) 2 UA 
 
 
 
 
 
b) 0,5 años-luz 
 
 
 
 
 
10.- (1 pto.) Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y por qué: 
 
a) Los planetas del sistema solar tienen una estructura y una composición parecidas. 

 
 

b) El Sol describe un movimiento de traslación alrededor del centro de la Vía Láctea. 
 
 

c) La unidad astronómica es la distancia del Sol a laTierra, es decir, 150 millones de kilómetros. 
 
 

d) Júpiter y Mercurio son los planetas más pequeños del sistema solar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
TEMA 7: ENERGÍA 

 
1.- (1 pto.) Describe las siguientes transformaciones indicando la energía después de las mismas. Debes elegir 

entre: térmica, eléctrica, mecánica o luminosa (o radiante). 
 

 Dispositivo o instalación Energía (antes)  Energía (después) 
1. aerogenerador mecánica se transforma en  
2. Central hidroeléctrica mecánica se transforma en  
3. coche química se transforma en  
4. vitrocerámica eléctrica se transforma en  
5. calentador de gas (bombona) química se transforma en  
6. pila o batería química se transforma en  
7. Central nuclear nuclear  se transforma en  
8. lavadora eléctrica se transforma en  
9. bombilla eléctrica se transforma en  
10. bicicleta química se transforma en  

 
2.- (1 pto.) Completa la siguiente tabla: 
 

Uranio Hidráulica Eólica Gas natural Petróleo 
Biomasa Carbón Geotérmica Solar Maremotriz 

 
Fuentes de energía No emiten dióxido de carbono a la atmósfera Emiten dióxido de carbono a la atmósfera 

Renovables 

1. ______________________. 
2. ______________________. 
3. ______________________. 
4. ______________________. 
5. ______________________. 

6. ______________________. 

No renovables 7. ______________________. 
8. ______________________. 
9. ______________________. 
10. ______________________. 

 
3.- (1 pto.) Completa la tabla con los siguientes términos:  
 

eléctrica Sol biomasa uranio mecánica 
mareas Combustibles fósiles nuclear química viento 

 

TIPO DE ENERGÍA     
     
FUENTE DE ENERGÍA 
(Renovable)     
   
FUENTE DE ENERGÍA 
(No renovable)   
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.- (1 pto.) En el siguiente listado indica los inconvenientes que presenta la utilización del petróleo (P), los del 
carbón (C) y los del gas natural (G). Marca con una equis (X). Puede que tengas que marcar las 3 fuentes de 
energía, 2, 1 o ninguna de ellas. Contesta también a la pregunta final. 
 

 P C G INCONVENIENTE 
1.    La inhalación del gas, por escapes, resulta tóxico para los seres vivos. 
2.    Los escapes de gas pueden ser peligrosos. 
3.    Los vertidos al mar, producidos por accidentes, perjudican enormemente los ecosistemas. 
4.    Las pérdidas de combustible por los oleoductos ocasionan graves alteraciones en el ambiente. 
5.    Su combustión genera gases que contribuyen a incrementar el efecto invernadero. 
6.    Su extracción puede dar lugar a accidentes, como derrumbamientos de minas. 
7.    Su extracción de las minas ocasiona impactos en el paisaje. 
8.    Sus residuos pueden perdurar miles de años. 
9.    Debido a los accidentes se pueden dispersar sustancias radiactivas. 

10. ¿Qué dos inconvenientes no has marcado?. ¿A qué fuente de energía se refieren? 
 
 
 
 

 
5.- (1 pto.) Completa la siguiente tabla (mínimo, 1 de cada). 
 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

ENERGÍA NUCLEAR 

  

ENERGÍA SOLAR 
  

 
6.- (1 pto.) Identifica la característica de la energía que se pone de manifiesto en cada una de las frases si-
guientes: 

Almacenamiento Transporte Transferencia Transformación 
 
1. Un plato de sopa se enfría  
2. Cargamos la batería del móvil  
3. Enviamos corriente eléctrica a través de cables  
4. Una pila hace que un aparato funcione  
 
7.- (1 pto.) Indica qué tipo de energía tiene: 
Potencial Eléctrica Cinética Química Nuclear Electromagnética o radiante Térmica o interna 
 
 Fuente de energía Tipo de energía 
1. El viento.  
2. Corriente eléctrica  
3. El agua de un río.  
4. Luz  
5. Un balón de fútbol en un disparo.  
6. Una pelota en lo alto de un tejado.  
7. El carbón  
8. El uranio  
9. Vapor de agua  
10. El agua de un embalse.  
 



  

 

8.- (1 pto.) ¿Qué son los combustibles fósiles? ¿Cuáles son? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- (1 pto.) Responde razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
a) El uso de combustibles fósiles provoca aumento del Efecto Invernadero. 
 
 
 
b) Algunas fuentes de energía renovables están determinadas por factores geográficos y meteorológicos. 
 
 
 
c) Un inconveniente de la energía hidráulica es el elevado coste de la red de transporte. 
 
 
 
d) La energía solar produce residuos y se cree que se agotará en unos 200 años. 
 
 
 
 
10.- (1 pto.) Escribe el tipo de energía o de fuente de energía que define cada frase: 
 
a) Solo se puede aprovechar en las zonas de costa.  
b) Se obtiene energía de la materia orgánica.  
c) En España tan solo se puede conseguir en las islas Canarias.  
d) Su origen son grandes bosques enterrados hace miles de años.  
e) La fuerza del agua al caer produce electricidad.  
f) Se consigue de una roca sedimentaria rica en plancton marino.  
g) Se utilizan átomos de uranio.  
h) No es rentable en zonas con clima frío y nubes abundantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

TEMA 8: CALOR Y TEMPERATURA 
 
1.- (1 pto.) Marca las afirmaciones que sean verdaderas: 
 

  a) Las partículas de un cuerpo están en continuo movimiento. 

  b) Cuánto más alta es la temperatura más lentamente se mueven. 

  c) Si un cuerpo se encuentra a mayor temperatura, sus partículas se mueven más deprisa. 

  d) Al aumentar la temperatura de un cuerpo, aumenta su energía interna. 

  e) Cuando un objeto tiene mucha energía térmica, significa que su temperatura es elevada. 

  f) Cuando nos sirven una bebida caliente, según pasa el tiempo se va calentando. 

  g) La energía que desprenden las partículas al moverse se llama equilibrio térmico. 

  h) Debido al movimiento, las partículas tienen energía cinética. 

 
2.- (1 pto.) Completa la tabla con las siguientes palabras: 
 

Convección masa Grado centígrado (Celsius) Energía Frío 
radiación Agua Fahrenheit Julios Cero absoluto 

 
1.  Así es como nos llega el calor del Sol  
2. El calor se mide en calorías y …  
3.  El calor es una forma de…  
4. Es una de las pocas sustancias que se dilata cuando solidifica  
5.  El calor se transmite en los líquidos y gases por…  
6.  ¿Cómo se llama la temperatura más baja posible?  
7. La ausencia de calor se llama…  
8.  ¿Qué escala de temperatura usan los países anglosajones?  
9.  La cantidad de calor depende de la temperatura y de…  
10.  Unidad que usamos habitualmente para medir la temperatura  
 
3.- (1 pto.) Rellena los huecos. 
 

cantidad julio conducción calor menos ebullición menor sólidos 
 
a) El ____________ fluye de un cuerpo a mayor temperatura a otro a ____________temperatura; 
b) 1 ____________equivale a 0.24 calorías; 
c) La temperatura mide la ____________de calor de un sistema; 
d) Los ____________se expanden normalmente ____________que los líquidos; 
e) En los sólidos, el calor se transmite por ____________; 
f) La temperatura de ____________del agua es 212 ºF (100 ºC). 
 



  

 

 
4.- (1 pto.) Realiza las siguientes conversiones:   
 

ºF a ºC ºC a F K a ºC ºC a k 
FÓRMULAS 32)-F·(º

9
5 C º =  32  )

5
9 ·C (º  Fº +=  ºC = K - 273 K = ºC + 273 

 

a) 25 ºC → ºF      

b) 54 ºF → ºC   

c) -7 ºC → K    

d) 300 K → ºC  

e) 234 K → ºF 
 

 
5.- (1 pto.) Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F): 
 
  V F 
a) Debido al movimiento, las partículas tienen energía cinética.   
b) Si un cuerpo se calienta, sus partículas se mueven más deprisa.   
c) Al aumentar la temperatura de un cuerpo, aumenta su energía interna.   
d) Un objeto con mucha energía térmica, significa que su temperatura es elevada.   
e) Las partículas de un cuerpo están en continuo movimiento.   
f) Cuando nos sirven una bebida caliente, según pasa el tiempo se va calentando.   
g) La energía que desprenden las partículas al moverse se llama equilibrio térmico.   
h) Cuánto más alta es la temperatura más lentamente se mueven.   
 
6.- (1 pto.) Marca las 3 frases que hacen referencia al concepto de temperatura. 

a) Se expresa de forma habitual en grados kelvin. 
b) Se expresa en julios. 
c) Es una forma de energía. 
d) Mide la cantidad de energía interna que posee un cuerpo. 
e) Es la energía que pasa de unos cuerpos a otros. 
f) Durante los cambios de estado permanece constante. 

¿A qué concepto se refieren los enunciados que no has subrayado? 
 
 
7.- (1 pto.) Realiza las siguientes conversiones de unidades sabiendo que: 
 
1 J = 0.24 cal 1 cal = 4.18 J 1kcal = 1000 cal 1 kJ = 1000 J 
 
a) 150 kcal a cal 
 

b) 1500 J a kJ 
 

c) 200 J a cal 
 

d) 1500 cal a J 
 

 



  

 

 
8.- (1 pto.) Escribe el nombre de la transformación: 
 

Estado inicial Transformación Estado final 
Gaseoso  Líquido 
Líquido  Sólido 
Sólido  Líquido 
Líquido  Gaseoso 

 
9.- (1 pto.) Lee y contesta: 

• Los aislantes térmicos… 
a) No permiten que el calor atraviese con facilidad.  
b) Son atravesados fácilmente por el calor. 

• Los conductores térmicos… 
a) No permiten que el calor atraviese con facilidad. 
b) Son atravesados fácilmente por el calor. 

• La conducción es una forma de propagación del calor que… 
a) Pasa de un punto a otro en un objeto sólido. 
b) Pasa de un punto a otro en un líquido. 
c) Pasa de un punto a otro en un gas. 

• La radiación es una forma de transmisión de calor que… 
a) Solo ocurre a través de ondas. 
b) Ocurre en los líquidos. 
c) Necesita contacto con la materia. 

 
10.- (1 pto.) Rellena los huecos: 
 

termorreceptores corcho aislantes Krause Calor 
cristal conductores tejidos Ruffini plata 

 
Conductores y aislantes térmicos 

Dependiendo de la facilidad o dificultad que tengan los cuerpos para transmitir calor, los podemos cla-
sificar en ____________térmicos (transmiten calor) o ____________térmicos (no transmiten bien el calor). 
 
Conductores térmicos 

Son materiales que transmiten bien el ____________. Los metales son buenos conductores del calor, 
por ejemplo: el oro, la ____________, el hierro, etc. 
 
Aislantes térmicos 

Son materiales que no transmiten bien el calor ya que contienen aire en su interior. Por ejemplo: la ma-
dera, el plástico, el ____________o el ____________son aislantes térmicos. 
 

Los ____________de nuestro cuerpo también son buenos aislantes. Por eso, el interior de nuestro or-
ganismo puede mantenerse caliente a una temperatura de 37 ºC incluso en un ambiente frío. 
 
La piel como órgano de percepción de calor 

La piel contiene en su interior varios ____________encargados de notar los cambios de temperatura. 
Hay dos tipos de termorreceptores: 

• Corpúsculos de ____________. Son los encargados de notar la sensación de calor en nuestro cuerpo. 
Están en la zona profunda de la piel. Tenemos muchos en la cara. 

• Corpúsculos de ____________. Son los encargados de notar la sensación de frío en nuestro cuerpo. 
Los corpúsculos de Krause son más abundantes que los de Ruffini, por eso, las personas somos más 
sensibles al frío que al calor. Hay muchos en la espalda, una de las partes más sensibles al frío. 

 



  

 

TEMA 9: LUZ Y SONIDO 
 
1.- (1 pto.) Relaciona ambas columnas para formar frases con sentido. 
 

1 Los objetos luminosos  si no hay luz.  
2 La radiación ultravioleta e infrarroja  materiales opacos.  
3 La luz son ondas electromagnéticas   con el que incide.  
4 La luz no puede viajar a través de   reflexión especular.  
5 No podemos ver un objeto  no pueden verse por los humanos.  
6 la luz es reflejada con el mismo ángulo  producen luz.  
7 Las superficies lisas producen  reflexión difusa.  
8 Las superficies rugosas producen  que viajan en rayos.  

 
2.- (1 pto.) Señala la propiedad del sonido que permite diferenciar: 

Propiedades del sonido: tono – timbre – intensidada – duración 
 

a) Dos melodías diferentes interpretadas con un piano.  
b) Hablar en voz baja o alta  
c) La voz de tu profesor de la voz de un compañero de clase.  
d) La nota “Do” de la “Re”.  
e) El sonido de una guitarra del sonido de un violín.  

 
3.- (1 pto.) (1 pto.) a) “Cuando miramos por la noche al cielo estrellado vemos el pasado de nuestro Universo”. 
¿Tiene sentido esta afirmación?. Razona. 
 
 
 
 
 
b) Si tocamos una misma melodía con dos instrumentos musicales diferentes los reconoceremos porque tienen 
distinto…                                             TONO – TIMBRE - INTENSIDAD 
 
c) En una flauta, ¿qué varía, relacionado con el sonido, conforme tapamos unos agujeros u otros?          

TONO – TIMBRE - INTENSIDAD 
 
d) Si damos una palmada y luego otra más fuerte, ¿qué es lo que cambia? 

TONO – TIMBRE - INTENSIDAD 
 
4.- (1 pto.) Asigna cada letra a la función correspondiente: 
 

Funcionamiento del ojo 
Córnea a   recibe la imagen invertida 
Pupila b   convierten imagen en impulsos nerviosos 
Cristalino c   enfoca las imágenes 
Retina d   controla la cantidad de luz 
Fotorreceptores e   desvía la luz 

 



 

 

 
5.- (1 pto.) a) Completa el siguiente párrafo para que tenga sentido: 
 

REFRACTA PUPILA NERVIO CEREBRO RETINA 
 
La luz entra en el ojo por la __________________que es regulada por el iris. Al atravesar el cristalino, se 
__________________y se enfoca en la capa interna del ojo que se llama __________________. De aquí 
parten muchas terminaciones nerviosas que se unen formando el __________________óptico que enviará la 
información visual al __________________. 
 
b) Ordena las siguientes frases para que tenga sentido el funcionamiento del sónar. 
 

 El ordenador de a bordo interpreta los ultrasonidos y dibuja una gráfica. 

 El ultrasonido se propaga por el mar bajo el barco. 

 La onda de ultrasonidos choca con un banco de peces. 

 Este obstáculo refleja ondas de ultrasonidos en muchas direcciones. 

1 El barco emite un ultrasonido hacia el fondo. 

 Los sensores del casco del barco recogen ultrasonidos reflejados. 
 

 
6.- (1 pto.) Un barco oceanográfico usa un sónar para detectar un buque hundido. Su receptor lanza una sonda 
y 0.2 segundos más tarde detecta el eco. Sabiendo que el sonido se propaga a través del agua a 1500 m/s, cal-
cula: 
a) la distancia que ha recorrido la onda en 0.2 s? 
 
 
 
 
 
b) la profundidad a la que está el buque hundido?  
 
 
 
 
 
 
7.- (1 pto.) Una determinada estrella se encuentra a 8.8 años-luz. La estrella estalla el día 1 de enero de 2009. 
a) ¿En qué año sabremos que la estrella ha estallado?. Razonar. 
 
 
 
 
 
b) ¿A qué distancia, en kilómetros, se encuentra la estrella de nosotros? Dato: velocidad de la luz en el espacio 
= 300 000 km/s. Tomar 1 año = 365 días. 
 
 
 



 

 

 
8.- (1 pto.) Relaciona cada término con su definición: 
 

Espejos Timbre Traslúcidos Lentes Intensidad 
Tono Arco iris Onda Eco Refracción 

 
 Términos  Definiciones  

1.  
Forma de propagación de energía de un punto a otro del espacio, que no va acompañada de 
un desplazamiento de materia.  

2.  Es la cantidad de energía que llega a nuestro oído por unidad de tiempo.  

3.  Está determinado por la frecuencia del sonido  

4.  Es la cualidad que permite distinguir sonidos de igual intensidad y tono producidos por dos 
fuentes sonoras diferentes.  

5.  Cuerpos opacos, con una superficie lisa y pulimentada, capaz de reflejar total y regular-
mente la luz que reciben. 

6.  Cuerpos transparentes que pueden formar imágenes refractando la luz. 

7.  Fenómeno debido a la reflexión del sonido. Se produce cuando el sonido cambia de direc-
ción una décima de segundo después de ser emitido 

8.  
Es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio a otro en 
el que su velocidad es distinta 

9.  Cuerpos que dejan pasar una parte de la luz que reciben, pero no permiten ver con total 
claridad, ya que absorben parte de la luz que les llega 

10.  Se forma cuando los rayos de Sol atraviesan las gotas de agua de la atmósfera. Las gotas 
actúan como prismas y dispersan la luz solar en todos sus colores 

 
9.- (1 pto.) a) Marca las siguientes frases con una V o una F, según sean verdaderas o falsas. 
 

 La luz y el sonido se propagan sin que haya desplazamiento de materia. 

 El sonido necesita reflejarse en los objetos para llegar a nuestro oído. 

 La luz es un tipo de onda electromagnética. 

 Los rayos X y las microondas son ondas mecánicas. 

 La luz que llega a nuestros ojos desde los objetos nos permite verlos. 
 
 
b) Relaciona la columna de fuentes luminosas (izquierda) con la de la energía que utiliza dicha fuente (derecha) 
para producir luz. 
 

 
 



 

 

 
10.- (1 pto.) LECTURA: “Exceso de ruido”. 

Mucho ruido y pocas posibilidades de disfrutar del silencio en cualquier lugar y a cualquier hora. Esta es 
la principal conclusión de un estudio, realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia, 
en el que se ha evaluado la contaminación acústica en la vida de los españoles. Y los resultados son nefastos: los 
valores medios de ruido durante una jornada de un ciudadano superan los 72,8 decibelios (dBA). Cuando lo de-
seable es no llegar a los 65 dBA. 

Las consecuencias de esta sobreexposición al ruido ambiental no son inmediatas, aunque sí se detecta 
en la actualidad una pérdida de la capacidad auditiva a edades cada vez más tempranas. «Vamos hacia una gene-
ración de sordos», augura Amando García, autor de la investigación y vicepresidente de la Sociedad Española 
de Acústica. 

Amando y sus colaboradores de la Universidad de Valencia se propusieron, hace ya doce años, descubrir 
qué nivel de ruido soportan los españoles a lo largo de toda la jornada. Hasta ahora, los estudios solo se habían 
centrado en los centros de trabajo, pero su objetivo era mucho más ambicioso. 
Memoria auditiva 

Durante todo ese tiempo, 48 personas de diferentes condiciones (estudiantes, trabajadores, amas de 
casa, comerciantes, etc.) portaron unos aparatos que miden el nivel sonoro (los dosímetros) y apuntaron, cada 
hora, el dato correspondiente y la actividad que estaban realizando en ese momento en el hogar, el trabajo, su 
tiempo libre o en los desplazamientos. En total, recopilaron 5 640 datos. En la última fase también se tomaron 
medidas exactas en diferentes ambientes. 

Una vez procesada toda la información, se observó que prácticamente en todas las actividades se supe-
ran los límites. Si en el sueño lo deseable es dormir con no más de 30 dBA (según la OMS, Organización Mundial 
de la Salud), la media nacional está en 37,5 dBA, y hay quien soporta en la cama hasta 63 dBA. 

Durante el día, la situación es aún peor: frente al nivel recomendable de unos 60 dBA, un profesor uni-
versitario —en principio, una profesión de poco excesos auditivos— aguanta, de media, 71,6 dBA; un maestro de 
Primaria supera fácilmente los 80 dBA; y un empleado industrial, según el estudio, soporta como puede los 86,3 
dBA (algunos llegan a los 100 dBA en determinados momentos de su jornada). «Las diferencias según el trabajo 
son muy grandes, pero es raro que alguien no sobrepase los 72 decibelios», explicaba ayer Amando García. 
El transporte también contribuye a aumentar la media diaria que recibimos de forma cotidiana, empezando por 
los aviones (88,8 dBA) y siguiendo por las motos (81,4 dBA) y el Metro (78 dBA), para acabar por el paseante 
urbano, que no puede evitar escuchar 74,3 dBA cuando camina por la calle. 

Nuestro sentido, el oído, ni siquiera descansa en el hogar. La televisión se escucha dos decibelios por 
encima de lo recomendable y hasta durante las comidas hay niveles de contaminación acústica, aunque sea poca. 
Pero es en las salidas de ocio donde la situación llega a ser muy preocupante. En discotecas, conciertos, fiestas 
y bares se superan los 87 dBA con mucha frecuencia, según registraron los dosímetros sonoros. 

«Estas dosis de ruido continuadas, a largo plazo, producen efectos acumulativos, como la sordera. Y 
prueba de ello es que hay jóvenes de 25 años que oyen peor que personas de 60», concluye Amando. 

Rosa M. TRISTÁN 
El Mundo, 3 de noviembre de 2005 

1) En el artículo se mide el ruido en decibelios (dBA) pero, ¿a qué magnitud del sonido hace referencia? 
TONO – TIMBRE – INTENSIDAD - DURACIÓN 

 
2) El tráfico es una de las causas de las elevadas dosis de ruido que soportamos. ¿Qué medidas se te ocurren 
para paliar esta situación? 
 
 
 
3) ¿Qué quiere decir el investigador con la expresión memoria auditiva? 
 
 
 
4) El artículo concluye lo siguiente”… hay jóvenes de 25 años que oyen peor que personas de 60”. Indica alguna 
medida para disminuir este problema. 


