
 

FÍSICA Y QUÍMICA – TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

EN ESTE PDF ESTÁN LAS SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE LOS TEMAS 9 Y 10 Y EJERCICIOS DE 

REPASO DE FÍSICA.  

Tarea del 25 de mayo al 29 de mayo - SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE LOS TEMAS 9 Y 10 

PARA QUE HAGÁIS LA CORRECCIÓN (en otro color para que yo vea que la habéis hecho) 

Sobre la energía térmica (Tema  9) 

1) ¿A qué te suena la palabra “térmico”? ¿Qué crees que es la energía térmica? (página 

206) 

La palabra “térmico” suena a temperatura. Por tanto, la energía térmica es la energía 

que tienen los cuerpos debido a su temperatura. Un cuerpo que tiene mucha 

temperatura, tiene mucha energía térmica (por eso un cuerpo muy caliente “nos 

quema”). Más concretamente, cuando un cuerpo está a alta temperatura, sus partículas 

se mueven muy rápido (como cuando hervimos agua, las moléculas de agua se mueven 

más rápidamente). Por eso, la energía térmica se define también como la que energía 

de un cuerpo debido al movimiento de las partículas que lo componen. 

  

2) Llega el verano, y la frase más común es: “Tengo mucho calor”: ¿Crees que es correcta? 

¿El calor se puede “tener”? ¿Crees que es lo mismo el calor y la temperatura? Piénsalo 

y busca información (página 206). 

En la vida diaria usamos mucho (erróneamente) la frase “tengo mucho calor”, el calor 

NO se tiene. Únicamente podemos decir que un cuerpo está a una temperatura y otro 

cuerpo a otra. Cuando dos cuerpos están a diferente temperatura, se produce entre 

ellos una trasmisión de energía y eso es el calor (por ejemplo: si ponemos la mano cerca 

de algo muy caliente, debido a la diferencia de temperatura entre eso y nuestra mano, 

notamos calor). 

 

3) Desde pequeños estamos acostumbrados a usar el  termómetro cuando tenemos fiebre 

para medir nuestra temperatura. ¿Qué es un termómetro? ¿Cómo funciona un 

termómetro? Piénsalo y busca información (página 208). 

El termómetro es un aparato que permite medir la temperatura de un cuerpo. Su 

funcionamiento se basa en el hecho de que algunos cuerpos se dilatan fácilmente 

cuando aumenta su temperatura. El termómetro de mercurio, que ya se usa menos 

(porque el mercurio es tóxico y si el termómetro se rompe hay riesgos), se basa en que 

el mercurio que lleva dentro se dilata cuando dicho termómetro se pone en contacto 

con nuestro cuerpo, que está a mayor temperatura.  

 

4) Ya sabes qué es el calor (que no es lo mismo que la temperatura). ¿De qué formas crees 

que se puede propagar el calor? (Página 210 y 211) 

El calor se puede propagar (transmitir) de tres formas.  

• Conducción: se produce cuando el calor se propaga de un punto a otro de un 

sólido. Por ejemplo, si calentamos un extremo de una cuchara metálica, como 

el metal conduce el calor, el otro extremo se acabará calentando también. 



 

• Convección: es la propagación del calor debido al movimiento de las partículas 

en un fluido. Ocurre por ejemplo cuando calentamos agua en una olla, se va 

calentando toda el agua por convección. 

• Radiación: es la propagación del calor sin que intervengan las partículas ni de 

un sólido ni de un líquido. Se propaga el calor por el espacio. Esta es la forma en 

la que el calor del Sol llega hasta nosotros, o la forma en la que el calor de un 

radiador se propaga por una habitación.   

Sobre la energía eléctrica (Tema 9) 

1) ¿Qué crees que es la energía eléctrica? (Página 212) 

La energía eléctrica es la energía almacenada en la corriente eléctrica.  

2) Casi todo lo que nos rodea funciona gracias a la electricidad: cargar un móvil, encender 

la televisión, encender una luz, encender un microondas… Todo se conecta a un 

enchufe… ¿Qué es lo que circula por los cables? Piénsalo y reflexiona, explícalo en 

detalle (página 212). 

Lo que circula por un cable es una corriente eléctrica, es decir, electricidad. ¿Qué es esa 

electricidad? Son cargas eléctricas: electrones. La electricidad es el movimiento de 

electrones.  

3) ¿Crees que tiene alguna relación lo que circula por los cables con los rayos que caen en 

una tormenta? 

Sí, los rayos que se producen en las tormentas son también descargas eléctricas, es 

electricidad a alta temperatura (por eso a veces cuando cae un rayo sobre un bosque o 

sobre algún edificio, se producen incendios). 

Sobre la luz (Tema 10) 

1) Desde que nacemos, vemos a mundo gracias a la luz. La luz es una fenómeno tan 

cotidiano que no nos preguntamos qué es. ¿Qué crees que es la luz? Una vez que pienses 

por ti mismo qué es, investiga si tu respuesta es correcta investigando (página 232). 

La luz visible es una onda que se llama onda electromagnética, es una especie de 

radiación. (Hay más tipos de ondas electromagnéticas, como la radiación infrarroja, la 

radiación microondas- que es la que se usa en el microondas-, los rayos X – que se usan 

en las radiografías-, o la radiación ultravioleta -que viene del Sol y es la que nos “quema” 

en la playa-, pero estas radiaciones no se pueden ver, nuestro ojo humano sólo ve la luz 

visible y sus colores -otros animales si pueden ver otras radiaciones).  

2) Vemos continuamente objetos de diferentes colores. Por ejemplo, un papel rojo… ¿por 

qué es rojo? ¿qué relación tiene la luz con esto? (Página 232). 

La luz visible blanca contiene todos los colores. Cuando la luz blanca (la del Sol, por 

ejemplo) llega a un objeto, este objeto absorbe todos los colores excepto uno, que lo 

refleja, y ese es el color que vemos. Así, por ejemplo, un papel es rojo porque al papel 

le llega la luz blanca, absorbe todos los colores excepto el rojo, que lo emite y es el que 

llega a nuestros ojos, y por eso “lo vemos rojo”.  

 

 

 



 

Sobre el sonido (Tema 10) 

1) ¿Sabes qué es el sonido? ¿Cómo oímos los seres humanos? Una vez que pienses por ti 

mismo qué es, investiga si tu respuesta es correcta investigando (página 238) 

El sonido, al igual que la luz, es una onda. Pero el sonido no es una onda 

electromagnética como era la luz, es una onda diferente, es una onda mecánica (quizás 

si os suena la palabra “ondas sonoras”). ¿Qué es una onda mecánica? Es una onda que 

se propaga por la materia. Cuando tú hablas, la vibración de tus cuerdas vocales hace 

vibrar el aire que hay entre ti y la persona que te oye, a esa persona le llega esa vibración 

a sus tímpanos y escucha tu mensaje. Lo mismo ocurre si hablamos en el agua, haríamos 

vibrar el agua y la otra persona te puede escuchar. Y lo mismo ocurre si hablamos a una 

persona que está en otra clase, hacemos vibrar el muro que separan las dos clases y esa 

vibración le llega a la otra persona. ¡Siempre se necesita “algo” (aire, líquido o un sólido) 

para que el sonido le llegue a la otra persona! Es por esto que si hablásemos a otra 

persona en el espacio exterior (donde sólo hay vacío, no hay nada) no le llegaría ningún 

sonido porque no podemos hacerles llegar “nuestras vibraciones de nuestras cuerdas 

vocales”).  

 

 

 

 

 

Tarea del 1 de junio al 5 de junio - EJERCICIOS DE REPASO DE FÍSICA 

Se presentan aquí varios ejercicios de repaso de los temas que hemos dado de Física. 

Son ejercicios que tratan los conceptos fundamentales. 

1.- Un tiburón peregrino nada en línea recta por la playa de la Mamola a una velocidad 

de 6 km/h. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Pasa esa velocidad a unidades del Sistema Internacional. 

b) ¿Qué tipo de movimiento sigue el tiburón si va en línea recta y a velocidad constante? 

c) ¿Qué distancia habrá recorrido al cabo de 4 horas?  

 

2.- Una moto va en línea recta desde La Rábita hasta Albuñol. Si parte desde la Rábita 

con velocidad inicial cero, y alcanza una velocidad de 20 m/s e 5 s. 

a) ¿Cuál ha sido la aceleración de la moto al cabo de esos 5 s? 

b) ¿Qué tipo de movimiento ha seguido la moto? 

 

 



 

3.- A una caja de 0.8 kg la golpeamos y le transmitimos una aceleración de 1.1 m/s2.  

a) ¿Qué fuerza hemos aplicado sobre la caja? 

b) ¿En qué ley te has basado para calcular dicha fuerza? Enuncia esa ley. 

 

4.- Responde a las siguientes preguntas:  

a) En física, cuando hablamos de “Fuerzas” nos referimos a la fuerza de nuestros 

músculos: ¿es correcto? Si no, explica por qué. 

b) En una frutería, hay un cartel donde dice “Esta sandía pesa 1 kg”, ¿es correcto? Si no, 

explica por qué. 

c) Esta mañana, he usado la báscula de mi casa e indicaba que mi masa era de 80 kg, ¿Es 

correcto? Si no, explica por qué.  

 

5.- Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Sabrías explicar con tus palabras qué significa “energía” en Física? ¿En qué unidad 

se mide la energía? 

b) Si fueses el presidente del gobierno, y tuvieses que decidir qué fuentes de energía son 

mejores para la sociedad (renovables o no renovables, o combinación de ellas), ¿cuáles 

creerías que son mejores? Explícalo razonadamente (no digas sólo renovables o no 

renovables, concreta cuál de ellas -solar, eólica, carbón, etc- y por qué eliges esas y no 

otras). 

 

6.- Desde una ventana, nos tiran a la cabeza dos objetos, una bola de papel de 0.005 kg y 

una maceta de 3.5 kg. ¿Cuál crees que nos puede hacer más daño? Seguro dirás la 

maceta… ¿pero sabrías decir por qué? Para saberlo, hay que calcular con cuanta energía 

chocan contra nosotros. Sabiendo que tanto la bola de papel como la maceta llega a 

nuestra cabeza con una velocidad de 14 m/s. ¿Con qué energía cinética chocan contra 

nuestra cabeza esos objetos? Según los resultados… ¿cuál nos hace más dañ 


