
 

UD 1. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

1 Señala las opciones correctas: 

a) El conocimiento científico surge de la necesidad de dar respuesta a 

un problema basado en hechos a los que se quiere dar explicación.      

b) El conocimiento científico es todo aquel en el que se utiliza 

vocabulario científico.      

c) Para que una hipótesis sea científica, se ha de poder probar con ejemplos 

que ocurran en la realidad.      

d) La astrología forma parte del conocimiento científico.      

e) Siempre que se utiliza el método científico, se obtiene conocimiento científico.      

2 Une cada concepto con su definición: 

a) Sistema material.  

b) Cuerpo. 

c) Cambio físico. 

d) Cambio químico. 

  I Cambio en el que las sustancias finales no son las mismas que 

las iniciales. 

 II Porción de materia con límites definidos. 

III Porción de materia objeto de estudio. 

IV Cambio en el que las sustancias finales son las mismas que las 

iniciales. 
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a estudiar la materia durante este curso. Estas actividades deberán ser entregadas los días de los 
exámenes. 
 

RECORDAD QUE A LOS EXÁMENES DEBERÉIS VENIR CON EL UNIFORME, CALCULADORA Y SER 
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3 Ponemos alcohol en dos recipientes. Uno de ellos lo dejamos hasta que el alcohol se evapora, y al 
otro le acercamos una llama y esperamos a que no quede alcohol. Señala la respuesta correcta: 

a) En ambos casos se produce un cambio físico, pues es un cambio de estado.      

b) En ambos casos se produce un cambio químico, pues en los dos interviene 

una sustancia química.      

c) En ambos casos se produce un cambio físico y otro químico, pues 

el alcohol desaparece.      

d) No se observan cambios en ninguno de los recipientes; simplemente, 

el alcohol desaparece.      

4 Escribe el concepto al que hace referencia cada definición: 

a) Propiedad de los fenómenos que se puede medir de forma objetiva. 

...................................................................................................................................................  

b) Expresión matemática que relaciona magnitudes físicas. 

...................................................................................................................................................  

c) Resultado de comparar una magnitud con una unidad. 

...................................................................................................................................................  

d) Conjunto de unidades que se utilizan a nivel internacional. 

...................................................................................................................................................  

.e) Magnitudes físicas que se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales. 

...................................................................................................................................................  

 

5 Completa la información que falta en la siguiente tabla de magnitudes fundamentales:  

Magnitud Unidad Símbolo 

Masa Kilogramo kg 

 Metro  

  s 

 Kelvin  

 Amperio  

Intensidad luminosa   

  mol 

6 La distancia media entre la Tierra y la Luna es de unos 384 400 km. Esta distancia, expresada en 
notación científica y en unidades del Sistema Internacional, es (Utiliza los factores de conversión 
necesarios):  

a) 384 000 000 m b) 3,84 · 108 m c) 3,84 · 105 km d) 384 · 106 m 

 



 

 

 

7 Completa la siguiente tabla de múltiplos y submúltiplos: 

Prefijo Símbolo Potencia 

  10
6
 

  10
3
 

  102 

  10 

  10–1 

  10
–2

 

  10
–3

 

  10–6 

8 Completa los espacios en blanco con las siguientes palabras: magnitud, unidad, valor numérico e 
incertidumbre: 

 

9 La densidad se expresa como d = m/V. Si se toman varios fragmentos de la misma sustancia y se 
representa gráficamente la masa de cada uno de ellos en función de su volumen, ¿qué gráfica se 
obtendrá?  

 

10 Indicar si los siguientes enunciados hacen referencia a ciencia (C), a tecnología (T) o a ambas (CT). 

a) Influye en nuestro modo de vida.      

b) Pretende explicar el mundo que nos rodea.      

c) Parte de nuestras necesidades.      

d) Se emiten hipótesis y se ponen a prueba.      

e) Se elaboran diseños y se fabrican productos.      

f) La sociedad puede influir en ella.      

 

 

 

UD 2. LA MATERIA 

11 Elige las opciones verdaderas: 

a) La masa y el volumen son propiedades generales de la materia porque  

permiten diferenciar una sustancia de otra.      

b) La unidad de volumen en el Sistema Internacional es el litro.      

c) La masa es una magnitud fundamental.      

d) Un metro cúbico equivale a mil litros.      

12 Una pieza de un material desconocido tiene forma cúbica. Si su arista mide 2 dm y su masa es de 
62,96 kg, ¿cuál es la densidad de este material?. Realiza los cálculos necesarios. 

a) 31,48 kg / dm3      

b) 7,87 kg /dm3      

c) 503,68 g/dm3      

d) 125,92 g/dm3      

13 La densidad del mercurio es de 13,6 kg/L. ¿Cómo se expresa esta medida en unidades del 
Sistema Internacional?. Realiza los cálculos necesarios. 

a) 13600 kg/m3      

b) 13600 kg/L      

c) 13600 g/L      

d) 13600 kg/mL      

14 Une cada descripción con el sistema material adecuado: 

a) Aspecto homogéneo, se separa en varias  

sustancias calentándola. 

  I Compuesto 

b) Sustancia pura formada por el mismo tipo  

de átomos. 

 II Disolución 

c) Unión de varias sustancias que tiene aspecto  

no homogéneo. 

III Sustancia simple. 

d) Sustancia pura formada por átomos de  

diferentes clases. 

IV Mezcla heterogénea. 

15 ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? 

a) En una disolución solo puede haber un soluto.      

b) Si uno de los componentes de una disolución es agua, 

se considerará que es el disolvente.      

c) En general, el disolvente es la sustancia que está en mayor proporción 

en una disolución.      

d) Decimos que el soluto es la sustancia que se disuelve en el disolvente 

porque está en menor proporción.      



 

 

16 Calcula la masa de soluto necesaria para preparar 1.600 ml de disolución con una concentración de 
70 g/l. 

17 Disolvemos 9,7 g de una sal en 100 mL agua. ¿Cuál es la concentración de esta disolución? 
Realiza los cálculos necesarios: 

a) 0,0097 g/L      

b) 97 g/L      

c) 9,7 g /mL      

d) 9,7  g/cL      

18 Completa cada hueco con una palabra: 

Al añadir más soluto a una disolución ................................................., hacemos que sea más 

............................................ . Si superamos la máxima cantidad de soluto que puede admitir el disolvente, 

observaremos que aparece un ..................................... . La máxima concentración de una disolución se 

denomina ............................., y la disolución estará ................................. . 

19 Señala los enunciados que son falsos: 

a) La decantación es una técnica de separación de mezclas heterogéneas que 
se basa en la diferente temperatura de ebullición de las sustancias que 
componen la mezcla.      

b) Para llevar a cabo una destilación necesitamos un embudo y papel de filtro.      

c) La cristalización es una técnica de separación de mezclas homogéneas.      

d) La centrifugación permite separar los componentes de una suspensión.      

20 Completa cada hueco con una palabra: 

Una disolución es una mezcla ................................................. y una suspensión es una mezcla 

.........................................; la situación intermedia se denomina ....................................... . Este  

tipo de mezcla presenta efecto ............................................ . 

 

 

UD 3. ESTADOS DE AGREGACIÓN. 

21 Completa el cuadro indicando sí o no en las características de los estados de agregación: 

Estado  

de agregación 
Forma propia Volumen propio Se difunde Se comprime 

Sólido     

Líquido     

Gas     

22 Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

a) Los gases no tienen masa, por eso pueden difundirse.      

b) Los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, por eso 

decimos que no tienen volumen propio.      

c) Podemos reducir el volumen que ocupa un gas aplicando presión, por eso 

decimos que los gases son compresibles.      

d) La percepción del olor es el resultado de la capacidad para comprimirse 

de los gases.      

23 ¿A qué estado de agregación pertenece cada descripción? 

Descripción Estado de agregación 

a)  El movimiento de sus partículas es de vibración.  

b)  Es el estado de agregación más desordenado.  

c)  Las fuerzas de atracción entre las partículas son intermedias.  

d)  El espacio entre sus partículas es el mayor de los tres estados de 

agregación. 
 

24 Señala los enunciados correctos: 

a) Las partículas que forman el hierro sólido y el hierro fundido 

son diferentes.      

b) Las partículas que forman la materia son átomos, moléculas o iones.      

c) La estructura de los sólidos es desordenada.      

d) La energía cinética de las partículas depende de su masa y de su velocidad.      



 

 

25 Señala cuál de los siguientes enunciados es verdadero: 

a) Los sólidos fluyen porque sus partículas son deformables.      

b) Los gases pueden comprimirse porque las fuerzas de atracción entre 

sus partículas son muy débiles.      

c) Los líquidos fluyen porque sus partículas se repelen a grandes distancias.      

d) Entre las partículas que forman un líquido hay aire, lo que las mantiene 

separadas unas de otras.      

26 Indica cuáles de estas proposiciones sobre la presión de un gas son correctas: 

a) Su unidad en el SI es la atmósfera, atm.      

b) Es una magnitud relacionada con los choques que efectúan 

las partículas del gas.      

c) Se trata de una magnitud fundamental.      

d) Se puede expresar en milímetros de mercurio.      

27 Indica cuál de estos enunciados explica qué ocurre al aumentar la temperatura de un gas 
encerrado en un recipiente de paredes rígidas (volumen constante): 

a) Las partículas del gas aumentan su energía cinética, haciendo que se muevan 

a mayor velocidad y choquen de forma más intensa contra las paredes 
del recipiente que las contiene, incrementando, así, la presión.      

b) Las partículas del gas aumentan su energía cinética, adquiriendo una mayor 
masa, por lo que chocan de forma más intensa contra las paredes del 
recipiente que las contiene, incrementando la presión.      

c) Las partículas del gas aumentan su volumen total, por lo que el número 

de choques contra las paredes del recipiente que las contiene se hace 
mucho mayor, elevando, así, la presión.      

d) Las partículas del gas se expanden, aumentando de forma individual 

su volumen, lo que conlleva riesgo de explosión.      

28 Señala cuáles de estas características corresponden a la evaporación (V) y cuáles a la ebullición 
(B): 

a) Es un cambio de estado brusco.      

b) Es un fenómeno superficial.      

c) Ocurre a una temperatura determinada.      

d) Ocurre en toda la masa del líquido a la vez.      

29 Señala las frases que son falsas: 

a) Si comparamos las gráficas de cambio de estado de una sustancia (la de 

enfriamiento y la de calentamiento), observamos que los tramos  
de temperatura constante corresponden a valores diferentes.      

b) En los cambios de estado regresivos conseguimos que la energía térmica 

del sistema aumente.      

c) La curva de calentamiento del etanol (Tf = −117 °C, Te = 79 °C) no puede 

comenzar en valores positivos de la temperatura.      

d) A cero grados centígrados, el etanol se encuentra en estado líquido.      

 

 

30 Completa las palabras que faltan a partir de estos datos del ácido acético: Tf  = 16,7 °C,  

Te = 79 °C: 

Si partimos de ácido acético a 5 °C y lo calentamos, observaremos el cambio de estado de sólido a 

líquido llamado ............................. cuando la temperatura sea de ............................ . A 10 °C, esta 

sustancia se encuentra en estado ..............................., a diferencia del agua que para ese valor de 

temperatura se encuentra en estado ............................ . 

31 Un gas ideal confinado a 4 atmósferas ocupan 2 litros. ¿Qué volumen ocupará si modificamos la 
presión a 7 atmósferas y mantenemos la temperatura constante? 

32 Un gas ideal a 25 º C se encuentra confinado a 1, 7 atm. ¿A qué temperatura deberá estar para que 
su presión sea de 1.200 mm Hg? 

33 Un gas ideal a 30º C ocupa 3 litros. ¿A qué temperatura deberá estar para que su volumen sea de 5 
libros, si mantenemos la presión constante? 

34 Un gas ideal a 50 º C ocupa un volumen de 5 litros. ¿A qué temperatura deberá estar para que su 
volumen sea de 7 litros, si mantenemos su presión constante? 

 

UD 4. CAMBIOS QUÍMICOS EN LOS SISTEMAS MATERIALES. 

35 De entre las dos opciones de cada apartado, elige la correcta: 

a) Opción 1: Siempre que ocurre un desprendimiento de un gas, estamos 
ante un cambio químico.       

 Opción 2: Un desprendimiento de un gas puede ser indicativo 
de un cambio químico.      

b) Opción 1: En todas las reacciones químicas aparecen sustancias nuevas.      
 Opción 2: En un número considerable de reacciones químicas no 

aparece ninguna sustancia nueva.      

c) Opción 1: En el proceso de disolución ocurre una reacción química.      

 Opción 2: Las disoluciones no son el resultado de una reacción química.      

d) Opción 1: La vaporización del agua es un cambio químico, pues aparece 

una sustancia nueva.      

 Opción 2: La vaporización del agua es un cambio de estado.      



 

 

36 Elige la opción correcta para completar el enunciado: 
«Como resultado de una reacción química aparecen sustancias nuevas porqueH 

a) H se crean nuevos átomos».      

b) H se reordenan los átomos de las sustancias que reaccionan».      

c) H desaparecen los átomos de las sustancias que reaccionan».      

d) H provienen de un cambio de estado».      

37 Indica cuáles son los reactivos y los productos en esta reacción química: 

El aluminio se combina con el ácido clorhídrico formándose tricloruro de aluminio y 
desprendiéndose hidrógeno. 

REACTIVOS: ……….........……. , ……….........……. 

PRODUCTOS: ……….........……., ……….........……. 

38 Indica qué ecuación química corresponde a esta reacción: 

El magnesio (Mg) se combina con el ácido clorhídrico (HCl) y se forma dicloruro de magnesio 
(MgCl2 ) y se desprende hidrógeno (H2 ). 

a) Mg + HCl → MgCl2 + H2      

b) Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2      

c) Mg + HCl → MgCl + H      

d) Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2      

39 Reaccionan 36,5 g de ácido clorhídrico (HCl) con 40 g de hidróxido de sodio (NaOH) y se forman 
58,5 g de cloruro de sodio (NaCl) y cierta cantidad de agua (H2O). Elige la opción que representa la 
cantidad de agua formada (Realiza los cálculos necesarios): 

a) 55 g de agua.      c) 18 litros de agua.      

b) 18 g de agua.      d) 47 g de agua.      

40 Cuando reaccionan 6 g de hidrógeno con 30 g de nitrógeno, sobran 2 g de nitrógeno, que no 
reaccionan. Sabiendo que el amoniaco es el único producto de la reacción, ¿qué masa se ha 
obtenido?. Realiza los cálculos necesarios. 

a) 36 g      

b) 24 g      

c) 34 g      

d) 32 g      

41 De los siguientes factores, ¿cuáles influyen en la velocidad de una reacción química?: 

a) La masa de los reactivos.      

b) La temperatura.      

c) La concentración de los reactivos.      

d) La densidad de los reactivos.      

 

 

42 Indica cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: 

a) Una reacción de síntesis es la obtención artificial de productos.      

b) Se dan reacciones de síntesis en el mundo natural.      

c) Solo los productos de origen sintético son el resultado de una reacción 

de síntesis.      

d) Todos los productos que se procesan en la industria química son de origen 

artificial.      

43 Completa las siguientes oraciones: 

a) La lluvia ácida está causada por la emisión de dióxido de ................................ y óxidos de 

...................................... . 

b) En la destrucción de la capa de ozono intervienen moléculas como los ............................. que 

tienen átomos de ...................................... . 

44 Indica cuál es la opción correcta: 

a) La destrucción de la capa de ozono está causada por el exceso 

de dióxido de carbono presente en la atmósfera.      

b) El cambio climático está causado por el exceso de radiación que 

penetra en la Tierra a través del agujero de la capa de ozono.      

c) El exceso de dióxido de carbono provoca que aumente de forma 
anómala el efecto invernadero y con ello se desencadene un cambio 
en el clima a nivel planetario.      

d) La lluvia ácida, el calentamiento global y la destrucción de la capa de 

ozono son problemas ambientales cuya solución ya se ha puesto en marcha.      

45 Sabemos que 108 g de aluminio reaccionan con 192 g de oxígeno para formar el óxido de aluminio. 
¿Qué cantidad de oxígeno será necesaria para obtener 400 g de óxido? ¿Cuántos gramos de 
aluminio reaccionarán? 

46 Cuando 30 g de magnesio se combinan con oxígeno se obtienen 50 g del óxido correspondiente. 
Determina: 

a. ¿Qué masa de oxígeno se ha combinado con magnesio? 

b. ¿Qué masa de magnesio podría combinarse con 150 g de oxígeno? 

c. Enuncia en cada caso las leyes ponderales en las que te basas para responder. 

 

 

 



 

 

UD 5. FUERZA Y MOVIMIENTO. 

47 Luis está empujando una caja llena de libros. ¿Puedes saber el efecto que produce la fuerza de 
Luis sobre la caja? ¿Por qué? 

 

48 Define los distintos tipos de materiales según su comportamiento ante las fuerzas, y pon un 
ejemplo de cada uno. 

Rígido 

Elástico:  

Plástico:  

49 ¿Qué fuerzas actúan sobre cada uno de los 
cuerpos de la figura, si el sistema se desplaza 
hacia la derecha? ¿De qué tipo son, según los 
dos criterios de clasificación estudiados? 

 
 
 
 
 

50 Completa la tabla siguiente realizando los 
cálculos necesarios: 

Planeta Valor de g (m/s
2
) Peso de un cuerpo de 45 kg de masa (N) 

 9,8  

Júpiter  1 030,5 

Marte 3,7  

 

51 Si un muelle se alarga 6 cm cuando se cuelga de él un objeto de 15 kg, ¿cuánto se alargará 
cuando se le cuelguen 5 kg? ¿Cuánto vale la constante elástica del muelle?  

52 Señala las opciones correctas: 

a) Reposo y movimiento son conceptos absolutos.      

b) La posición de un móvil es el lugar que ocupa respecto al sistema 

de referencia.      

c) Si la trayectoria es una recta y el móvil no realiza un cambio de sentido, 

el desplazamiento y la distancia recorrida no coinciden.      

d) La distancia recorrida por un móvil y la longitud de su trayectoria coinciden.      

 

 

53 Observa el gráfico y contesta a las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Qué movimiento efectúa el móvil? ................................  

b) ¿Qué distancia recorrerá en 10 s? ..................................  

c) ¿Con qué rapidez, en km/h, circula? ...............................  

d) ¿Con qué aceleración se mueve? ..................................  

e) ¿Cuánto tiempo, en horas, tarda el móvil  

en recorrer 65 km? ..........................................................  

 

54 Un automóvil circula a 118 km/h y, ante un imprevisto, el conductor pisa el freno y tarda 
9 segundos en detener el coche. ¿Qué aceleración de frenado ha experimentado? 

55 Dos personas conversan, cada una a un lado de un balancín de brazos iguales de 1,5 m cada uno. 
Si una de ellas, de 60 kg, se encuentra sentada en el extremo de uno de los brazos, ¿a qué 
distancia del centro se ha de sentar la otra, de 80 kg, para que el balancín quede en equilibrio? 

56 ¿A qué distancia se encuentra una estrella situada a 350 años luz en el SI?. Realiza los cálculos 
necesarios. 

a) 3,325 · 1018 m      

b) 3,325 · 1015 m      

c) 3,68 · 1016 m      

d) 3,68 · 1013 m      

 

57 Un móvil recorre 450 m en 15 segundos, se detiene durante 10 segundos y retoma su movimiento 
con una rapidez media de 10 m/s hasta una posición final de 650 m. Determina: 

a. La rapidez media del primer tramo. 
b. El instante final del movimiento (cuando alcanza la posición de 650m) 
c. La rapidez media de todo el trayecto. 
d. Representa gráficamente este movimiento. 


