
IES MIGUEL DE CERVANTES 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 1º EVALUACIÓN 

CURSO 2012/2013 2º ESO. 

1) Explica de forma razonada la diferencia entre átomos, moléculas y cristales. 

2) Define los siguientes conceptos:  

a) Sustancia pura. 

b) Energía. 

c) Materia. 

d) Compuesto.  

 

3) De entre las siguientes sustancias indica las que son mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas y 

sustancias puras: 

a) Café con leche. 

b) Paella de marisco. 

c) Vino tinto. 

d) Agua destilada. 

e) Agua del mar. 

f) Amoníaco. 

g) Agua con arena. 

4) ¿Cuál es la diferencia entre la fusión y la fisión nuclear? ¿Cuál de estos dos procesos es utilizado 

para obtener energía eléctrica? ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Es renovable o no renovable? Justifica 

tus respuestas.  

5) Menciona al menos cinco medidas de ahorro energético que puedan llevarse a cabo por cada uno de 

nosotros. 

6) Si la energía se conserva, ¿por qué un balón que rueda por una superficie acaba deteniéndose? ¿En 

qué se va gastando su energía? 

7) Compara las desventajas de la utilización del petróleo como fuente de energía con las desventajas 

que presenta la energía solar.  

8) Un tipo de energía que se emplea en muchos lugares es la energía de la biomasa. ¿En qué consiste? 

¿Se trata de una fuente de energía renovable o no renovable? Justifica tus respuestas. 



9) Explica la diferencia entre el concepto de calor y el de temperatura. ¿De qué depende la noción de 

frío o caliente que experimentamos a diario? 

10) Diferencia entre los siguientes conceptos: 

a) Temperatura de ebullición y temperatura de fusión. 

b) Dilatación y contracción. 

c) Convección y conducción.  

11) ¿Cómo se conduce el calor en los siguientes casos?  

a) Al sostener una barra metálica que está puesta al fuego, te puedes quemar la mano. 

b) Las bombillas de una lámpara desprenden algo de calor.  

c) El cabello se seca con un secador de mano. 

12) Explica que es un cambio de estado y de qué tipo pueden ser. Haz un esquema de los que conoces. 

13) ¿En qué se diferencian la escala Celsius y la escala Kelvin? ¿Cuál de ellas se escoge como unidad de 

temperatura en el Sistema Internacional? 

14) Define conductor y aislante térmico, e indica al menos dos ejemplos de cada uno. 

15) Identifica los distintos tipos de termorreceptores anatómicos y explica su función y su localización en 

la piel. 

16) Realiza los siguientes cambios de unidades: 

a) 52 ºC a K 

b) 100 ºF a ºC 

c) 345 K a ºC 

17) Haz un breve resumen de las escalas de observación que conoces. 

18) ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? Defínelas e indica en qué unidades se miden. 

19) Indica al menos dos ejemplos de un compuesto, un elemento, un átomo, una molécula y un cristal. 

20) Relaciona cada uno de los mecanismos de transferencia de calor con los procesos, acciones y objetos 

que se enumeran a continuación: 

a) Sistemas de calefacción. 

b) Doble acristalamiento de las ventanas. 

c) Paneles solares. 

d) Ropa oscura en invierno. 

21) ¿Qué mides con una balanza, la masa o el peso de los cuerpos? 



22) Calcula la masa de mercurio contenida en un recipiente de 125 cm3. La densidad del mercurio es 

13’6 g/cm3.  

23) Calcula el volumen de un bloque de hielo si su masa es de 4 kg. La densidad el hielo 0’89 g/cm3. 

24) 100 cm3 de una sustancia desconocida poseen una masa de 79g. Calcula la densidad de esta 

sustancia. 

25) La densidad del agua es 1g/cm3. Calcula la masa que ocupa un volumen de 15cm3. 

26) Calcula el volumen que ocupa una masa de 25g de mercurio. La densidad del mercurio es de 

13’6g/cm3. 

27) Una canica tiene una masa de 176 g, si su volumen es de 98 cm3, ¿cuál es su densidad? 

28) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? Razona tu respuesta. 

a) Cuanto mayor es un cuerpo más masa tiene.  

b) Los cuerpos con más masa pesan más. 

c) El peso es la cantidad de materia de un cuerpo. 

29) Define el concepto de sistema material. 

30) De los siguientes elementos indica los que son cuerpos y los que son sistemas materiales: un par de 

zapatillas, la inteligencia, un bocadillo, el respeto, la emoción, un lápiz azul. 

31) Explica las características de la energía. 

32) Explica el origen de la energía. 

33) ¿En qué unidades se mide la energía en el Sistema Internacional? ¿Puedes indicar otras unidades? 

34) Define los siguientes conceptos: 

a) Energía Electromagnética. 

b) Energía nuclear. 

c) Energía interna. 

d) Energía Potencial. 

e) Energía cinética. 

f) Energía química. 

g) Energía eléctrica. 

h) Energía mecánica. 

i) Energía térmica. 

35) Indica al menos dos ventajas y dos inconvenientes de las fuentes renovables de energía así como de 

las no renovables. 

36) ¿Qué criterio se usa para clasificar las fuentes de energía en renovables y no renovables. 



37) Cita tres fuentes de energía no renovables y otras tres renovables. 

38) Realiza el siguiente cambio de unidades: 

a) 326 K a ºC 

b) 670 ºC a K 

c) 483 ºF a ºC  

d) 128’9 ºC a ºF 

e) 2290 K a ºC 

f) -29 ºC a K 

39) Explica cuáles son los mecanismos de transferencia de calor entre dos cuerpos. 

40) Indica justificando tu respuesta si la siguiente frase es verdadera o falsa: “El calor se transmite desde 

los cuerpos que tienen más energía interna a los que tienen menos”. 

41) Explica cómo funciona un termómetro y en qué propiedad se basa su funcionamiento. ¿Cuántos 

termómetros conoces? 

 



IES MIGUEL DE CERVANTES 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 2º EVALUACIÓN 

CURSO 2012/2013 2º ESO. 

1) Completa el siguiente cuadro: 

 LUZ SONIDO 

Definición   

Forma de propagarse   

Cualidades y propiedades   

2) Resuelve: 

a) Un observador escucha unos fuegos artificiales tres segundos después de ver el fogonazo, ¿a qué 

distancia del observador se encuentran los fuegos? 

b) Una tormenta se encuentra a 549 m de un observador, ¿cuánto tiempo tardamos en escuchar el 

trueno?  

Datos: vsonido = 340 m/s; vluz =300.000 Km/s 

3) Explica qué tienen en común y en qué se diferencian el eco y la reverberación. 

4) ¿Qué cualidades del sonido permiten distinguir?  

a) Un sonido agudo de otro grave. 

b) Un sonido con la misma intensidad y el mismo tono pero emitidos por fuentes diferentes. 

c) Un sonido fuerte de otro débil. 

5) Completa el siguiente párrafo para que tenga sentido: 

Cuando una onda sonora llega a la oreja alcanza el _____________, membrana muy fina que recibe 

la onda y vibra. Esta vibración se transmite a la cadena de ______________, y de aquí al 

________________ en forma de impulsos nerviosos. Los nervios llevan la información al 

___________, donde se produce la sensación ___________. 

La luz entra en el ojo por la ________.Pasa a través de una lente llamada __________. Forma una 

imagen _________ sobre una capa denominada ________. El ______ controla la cantidad de luz 

que llega a la retina. El proceso de enfoque en el ojo se denomina _______________.   



6) ¿Cómo se define una onda? ¿Qué nos indica la frecuencia de una onda? ¿Cómo se mide? 

7) Define los siguientes conceptos: 

a) Eclipse. 

b) Color pigmento. 

c) Espectro visible. 

d) Espejo cóncavo. 

8) Explica la diferencia entre los siguientes conceptos: 

a) Lentes convergentes y lentes divergentes. 

b) Cuerpos transparentes y cuerpos translúcidos. 

9) ¿Cuáles son los dos problemas medioambientales globales relacionados con la atmósfera que 

preocupan a la humanidad hoy en día por sus posibles repercusiones negativas en la vida de nuestro 

planeta? Explícalos. 

10) Define los siguientes fenómenos atmosféricos: 

a) Brisa marina. 

b) Inversión térmica. 

c) Viento. 

d) Brisa de valle. 

11) ¿Qué fenómenos producen el modelado del paisaje? ¿De dónde viene la energía para hacerlo? 

12) ¿Qué fenómenos o procesos provoca el sol en la atmósfera y en la hidrosfera de la tierra? Explícalos.  

13) Explica la función de la atmósfera en relación con la radiación solar. 

14) Identifica el dispositivo que tienes en el esquema siguiente. Explica para que sirve y completa el 

dibujo. 

 

15) Explica para que puede utilizar el hombre la energía solar. 



16) Explica cómo afectaría una repentina desaparición de la atmósfera terrestre al clima de nuestro 

planeta. 

17) ¿Qué es el transporte en suspensión? ¿Es un proceso significativo en la acción del hielo y del viento 

sobre el relieve? ¿Por qué?  

18) Define los siguientes conceptos: 

a) Estalagmitas. 

b) Grutas. 

c) Modelado Kárstico. 

d) Simas. 

e) Acuíferos. 

19) ¿Cuál es el origen del carbón? ¿Qué tipo de roca es? 

20) ¿Por qué medios se puede transmitir el sonido? Si hacemos el vacio en una habitación, ¿podríamos 

oír algo? 

21) Completa el siguiente cuadro. 

Términos Definiciones 

Onda  

Frecuencia  

Longitud de onda  

Sonio  

Luz  

Ojo  

Oído  

 

22) Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo. 

Cualidades del sonio Definición 

Intensidad  

Tono  

Timbre  

 
23) 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. 

24) Define los siguientes términos: 

a) Nubes. 

b) Granizo. 

c) Vientos. 

d) Precipitaciones. 

e) Niebla. 

25) ¿Cómo se manifiesta el calor interno de la Tierra en la superficie?  

26) ¿Por qué no hay vida en los otros planetas del Sistema Solar? 

27) ¿Cuál es la diferencia entre los rayos solares que llegan a la zona tropical y los que inciden en los 

polos? ¿Cuál es la consecuencia de esa diferencia? ¿Por qué? 



IES MIGUEL DE CERVANTES 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 3º EVALUACIÓN 
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1) ¿Cómo se forman los siguientes relieves? 

a) Cárcavas. 

b) Estalactitas y estalagmitas. 

c) Meandros. 

d) Ergs. 

2) Relaciona según corresponda: 

a) Meteorización mecánica. 1. Retirada de materiales desde su 
lugar de origen.  

b) Erosión. 2. Disgregación de la roca debido a 
reacciones químicas. 

c) Meteorización química. 3. Disgregación de la roca debido a 
dilataciones y contracciones. 

d) Sedimentación. 4. Depósito definitivo de los clastos 
en un lugar. 

3) ¿Qué es un delta? ¿Qué agente geológico forma un delta? ¿Cómo se mantiene un delta? 

4) Define erosión, transporte y sedimentación. ¿De qué depende la eficacia de los agentes erosivos? 

5) Explica a qué llamamos agente geológico externo. Elabora una lista con los agentes geológicos 

externos que conozcas. 

6) ¿Qué es una morrena? Explica qué tipos existen. 

7) Define los siguientes términos. Explica qué tienen en común. 

a) Playa. 

b) Acantilado. 

c) Tómbolo. 

d) Flecha.  

8) ¿Cómo se manifiesta el calor interno de la Tierra en la superficie?  

9) Define los siguientes conceptos: 

a) Metamorfismo. 
b) Bomba  volcánica. 



c) Magma. 
d) Roca magmática. 
e) Lava. 

10)  Señala en el esquema que tienes a continuación las partes de un volcán. Describe el cono volcánico. 

 

11) Relaciona según corresponda: 

1. Epicentro. a) Mide la magnitud de un terremoto.  

2. Seísmo. b) Punto de la superficie terrestre situado justo 
sobre el hipocentro. 

3. Escala MMS. c) Vibraciones producidas en el foco sísmico. 

4. Hipocentro. d) Lugar donde se produce la rotura de la 
corteza terrestre. 

5. Ondas sísmicas. e) Debido a la vibración producida por 
movimientos bruscos o roturas de la corteza 
terrestre. 

 

12) Indica dos ejemplos de cada una de estas rocas: 

a) Volcánica. 
b) Plutónica. 
c) Metamórfica.  

13) ¿Qué fuerza provoca el movimiento de los continentes?  

14) ¿Qué sucede cuando los continentes colisionan entre sí?  

15) Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y explica por qué: 

a) El gradiente geotérmico de la Tierra es la temperatura que alcanzó nuestro planeta cuando se 
formó. 



b) La presión dificulta la fusión de las rocas. 
c) Hacia el interior de la tierra la temperatura desciende levemente y la presión se mantiene estable. 
d) El núcleo interno se mantiene solidificado debido a las altísimas presiones a las que está 

sometido. 
e) La deriva continental consiste en desplazamientos verticales lentos de los continentes. 

16) Completa el siguiente texto para que tenga sentido utilizando las siguientes palabras: volcánicas, 

magma, funden, plutónicas, magmáticas. 

Cuando los materiales de la tierra se __________ se convierten en una masa pastosa fundida que 

denominamos __________. Al enfriarse el magma, se modifica y se transforma en una roca 

___________.Las rocas _____________ se producen por enfriamiento  rápido de la lava y las 

_______________ proceden del enfriamiento lento del magma dentro de la corteza terrestre.  

17) Explica los movimientos de subsidencia y ascenso isostático de la litosfera. 

18) ¿Cuáles son las capas de la Tierra?  

19) ¿Dónde se forma el magma?  

20) Define el ciclo de las rocas. 

21) ¿Qué es un sistema de alerta temprana? 

22) Define los conceptos siguientes: 

a) Cordilleras. 
b) Fosa oceánica. 
c) Llanura abisal. 
d) Plataforma continental. 

23)  ¿Qué formas del relieve de los fondos oceánicos están relacionados con la actividad volcánica?  

24) ¿Qué tipos de actividad volcánica conoces? Indica cuál es el volcán de mayor peligrosidad. 

25) Los problemas derivados de la actividad volcánica no tienen siempre que ver con la lava que 

discurre por la ladera del volcán. El volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, provocó el 13 de 

noviembre de 1985 20.000 muertos en la ciudad de Armero situada a varios kilómetros de distancia. 

Este volcán llevaba decenas de años inactivo y su cima estaba permanentemente cubierta de hielo. 

Elige la respuesta que explique mejor qué provocó el desastre, y explica cómo has llegado a esa 

conclusión. 

a) La lava arrojada por el volcán. 
b) La colada de barro formada al fundirse el hielo de la cima con las cenizas del volcán. 
c) La ola gigante producida. 
d) Las piedras y bombas volcánicas arrojadas por el cráter. 



26) Con el uso de la biblioteca y el empleo de internet has averiguado que en España se produjo una 

erupción volcánica en las Islas Canarias en 1971, concretamente en la isla de Palma y el volcán 

estuvo activo durante varias semanas. ¿Qué tipos de materiales arroja un volcán? 

a) Gases, lava y rocas. 
b) Bombas, agua y gases. 
c) Lava. Cenizas y rocas. 
d) Lava, cenizas y agua.  

27) ¿Cómo crees que se han formado las chimeneas de hadas? 

28) Define los términos meteorización y erosión. 

29) Si bajo una pared de roca en la montaña encuentras un cúmulo de guijarros, ¿cómo piensas que se 

habrá producido, por meteorización mecánica o por meteorización química? Explica por qué. 

30) ¿Puede ser un agente erosivo el hielo? ¿En qué circunstancias? 

31) ¿Cuáles son las zonas de España con mayor riesgo sísmico y volcánico?  
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