
 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO A, 2º ESO B y 2º ESO C – TAREAS 

PARA LA QUINCENA DEL 11 DE MAYO AL 22 DE MAYO 

 Tareas nuevas para los alumnos que tienen el primer y el segundo 

trimestre aprobados 

EN ESTE PDF ESTÁN LAS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DEL TEMA 8 Y LAS PREGUNTAS QUE 

TENÉIS QUE RESPONDER DE LOS TEMAS 9 Y 10.  

PRIMERA SEMANA - SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DEL TEMA 8 PARA QUE HAGÁIS LA 

CORRECCIÓN (en otro color para que yo vea que la habéis hecho)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDA SEMANA - PREGUNTAS QUE TENÉIS QUE RESPONDER DE LOS TEMAS 9 Y 10 DEL 

LIBRO DE FÍSICA  

Vamos a preguntarnos y reflexionar sobre algunos conceptos fundamentales sobre la energía 

térmica, la energía eléctrica, la luz y el sonido. NO HAY QUE HACER RESÚEMENES DE LOS 

TEMAS ENTEROS, SÓLO REFLEXIONAR Y ESCRIBIR SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (entre 

paréntesis se indica las páginas del libro donde podéis encontrar información). 

Sobre la energía térmica (Tema  9) 

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

206) 

  

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). 

 

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). 

 

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) 

 

Sobre la energía eléctrica (Tema 9) 

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

 

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). 

 

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

una tormenta? 

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). 

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). 

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) 


