
FÍSICA Y QUÍMICA – TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 8 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO  

EN ESTE PDF ESTÁN LAS SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE REPASO DE FÍSICA Y NUEVOS 

EJERCICIOS DE REPASO DE QUÍMICA.   

Tarea del 8 de junio al 12 de junio - SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE REPASO DE FÍSICA 

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

Primer ejercicio, Segundo ejercicio y Tercer ejercicio 

 



Cuarto ejercicio 

a) En Física, cuando se habla de fuerzas, no nos referimos a las fuerzas de nuestros 

músculos. Cuando hablamos de que se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, nos referimos 

a la capacidad de cambiar el estado de reposo o de movimiento de ese cuerpo 

(“moverlo”) o de deformarlo.  

b) No es correcto tampoco. Queremos decir que la sandía tiene una masa de 1 kg. Hay que 

distinguir entre peso (la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, y la unidad es el 

newton “N”) y masa (es una propiedad del cuerpo, y su unidad es el kilogramo “kg”). 

c) Sí es correcto porque una báscula mide mi masa en kg.  

Quinto ejercicio 

a) La energía de un cuerpo es la capacidad que tiene de realizar transformaciones sobre si 

mismo o sobre otro cuerpo. Por ejemplo, nosotros (nuestro cuerpo humano) tiene 

energía debido a los alimentos que comemos, y gracias a eso nuestro cuerpo se va 

transformando con el tiempo y también podemos transformar otros cuerpos (mover 

algo, por ejemplo). La unidad en el Sistema Internacional es el julio (J), pero hay otras 

unidades como la caloría (cal), que se usa en los alimentos. 

b) Cada uno habrá razonado lo que considere. 

Sexto ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea del 15 de junio al 19 de junio - EJERCICIOS DE REPASO DE QUÍMICA  

Ejercicio 1. Transforma las siguientes unidades: 

a) 100 km/h a m/s 

b) 8000 g a kg 

c) 9000 s a h 

d) 3.45 g/cm3 a kg/m3 

Ejercicio 2. Supongamos que tenemos una esfera de juguete: 

a) ¿Qué es la densidad de un cuerpo?  

b) En la esfera medimos que tiene un volumen de 20 cm3 y una masa de 500 g. ¿Están 

expresadas esas magnitudes en Sistema Internacional? En caso de que no, realiza 

esas transformaciones de unidades a Sistema Internacional. 

c) Calcula la densidad de la esfera anterior en unidades del Sistema Internacional.  

Ejercicio 3. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición? 

b) Una sustancia líquida que usamos en casa tiene una temperatura de fusión de           

– 150 ºC y una temperatura de ebullición de 48 ºC. ¿En qué estado físico está esa 

sustancia líquida a -25ºC? ¿Y a 50 ºC? Razona el resultado.  

Ejercicio 4. Disolvemos 50 mL de alcohol en 500 mL de agua. ¿Cuál es el porcentaje en 

volumen de la disolución? 

Ejercicio 5.- Explique el método que utilizarías para separar la mezcla de alcohol y agua 

del ejercicio anterior.  

Ejercicio 6. El nitrógeno es un elemento fundamental para la atmósfera. Un átomo neutro 

de nitrógeno tiene 7 protones y 9 neutrones. 

a) ¿Cuántos electrones tiene? Explícalo. 

b) ¿Cuánto vale su número atómico y su número másico? 

c) Haz un dibujo del átomo de nitrógeno. 

Ejercicio 7. Enumera el nombre y el símbolo de cinco elementos químicos y fijándote en 

la Tabla periódica indica en qué grupo y en qué período se encuentran. 

Ejercicio 8. Escribe dos ejemplos de cambios físicos y dos ejemplos de cambios 

químicos. 

Ejercicio 9. El agua (H2O) se puede separar en sus elementos en una reacción química: 

el agua se descompone en oxígeno (O2) y en hidrógeno (H2). 

2 H2O (g) → O2(g) + 2 H2 (g) 

a) ¿Qué es una reacción química? 

b) ¿Quiénes son los reactivos de esa reacción? ¿Y los productos? 

c) ¿Qué significa la “ (g)” que aparece en la reacción? 

 


