
1. Expresa en: 
a) Kilogramos la masa de una bolsa de cerezas de 250g.
b) Litros la capacidad de un vaso de agua en el que caben 200ml.
c) Hectómetros la longitud de un camino que mide 650m. 
d) Metros cuadrados la superficie de un área que mide 500dm2. 

2. ¿Qué es la materia y cuáles son sus propiedades? 
3. ¿Qué diferencia hay entre una unidad y una magnitud? Pon un ejemplo de cada una. 
4. ¿Cuál es la magnitud que mide la distancia entre dos puntos?¿Cuál es su unidad en el 

Sistema Internacional? Enumera cinco múltiplos y submúltiplos de esa unidad. 
5. Qué hay que hacer para medir la superficie de un campo de fútbol? ¿Qué unidades 

utilizarías? 
6. ¿Qué procedimientos seguirías para medir el volumen de un sólido de forma irregular? 
7. Calcula la densidad de los siguientes líquidos conociendo la masa que ocupan diferentes 

volúmenes. 
Líquido Masa Volumen Densidad 
1 25g 5cm3                   _________

2 100g 10L                  _______
8. Expresa las siguientes medidas de tiempo con las unidades que se te indican: 

a) 25600 segundos en días. 
b) 15 horas en minutos. 

9. ¿A cuántos metros por segundo equivalen los siguientes límites de velocidad? 
a) 120km/h 
b) 80km/h 



1. Contesta razonadamente a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué estado de la materia las partículas sólo pueden vibrar? 
b) ¿Dónde se evapora más rápido el agua en un plato llano o en un vaso?
c) ¿Por qué en verano revientan más fácilmente las ruedas de los coches?
d) ¿Por qué cuando te duchas se empaña el espejo?

2. Indica a qué estado de la materia pertenecen las siguientes propiedades:
a) Se expanden y se comprimen ______________
b) Su forma es variable, pero su volumen es constante ______________
c) Su forma y su volumen son variables ______________
d) Sus partículas mantiene en todo momento su posición ______________

3. Observa la tabla de las temperaturas de fusión y ebullición de y responde:

a) ¿Cuáles serán sólidas a 100 ºC?
b) Indica el estado físico de las siguientes sustancias

Alcohol etílico a 25ºC ……………………………   
Agua a 50ºC……………………………………
Mercurio a -40ºC ………………………………      
Plomo a 2000ºC…………………………………

4. Relaciona con flechas:

Paso de sólido a líquido                                   Vaporización
Paso de líquido a gas                                       Fusión
Paso de gas a líquido                                       Solidificación
Paso de líquido a sólido                                    Sublimación regresiva
Paso de sólido a gas                                        Condensación
Paso de gas a sólido                                        Sublimación

5. Completa las siguientes frases:
a) Llamamos calor de ______________ a la energía necesaria para que un sólido 

pase a líquido.
b) La temperatura a la que ocurre lo anterior se llama temperatura  de 

______________
c) Para que un líquido pase al estado gaseoso, tenemos que proporcionarle 

______________  , que llamamos calor de ______________
d) La temperatura a la que se produce el cambio anterior se llama 

______________
6. Explica las diferencias existentes entre los siguientes conceptos:

a) Temperatura de fusión y temperatura de ebullición.
b) Evaporación y ebullición. 

7. La siguiente gráfica corresponde a una sustancia líquida. Contesta las siguientes 
cuestiones:



 

a) ¿A qué temperatura ocurre la fusión? ¿Por qué?
b) ¿La gráfica es de calentamiento o de enfriamiento? ¿Por qué?
c) Interpreta la gráfica e indica en cada tramo el estado de la sustancia.

8. Justifica, a partir de la teoría cinética, la afirmación: " Los líquidos y los gases tienen 
forma variable, sin embargo, los gases tiene volumen variable y los líquidos, 
constante".



1. Señala si las mezclas de la tabla son homogéneas o heterogéneas y explica el 
método que utilizarías para separar sus componentes:

2. ¿Qué es una emulsión?
a) Es un coloide líquido en el que se encuentran dos líquidos inmiscibles.
b) Es una mezcla homogénea con un emulsionante.
c) Es un emulsionante.
d) Es un coloide líquido en el que se encuentran dos líquidos inmiscibles que se 

mantienen de forma homogénea gracias a un emulsionante.
3. Une cada afirmación con la expresión correspondiente:
Dispersa la luz (efecto Tyndall).      Soluto
Es una mezcla de estaño y cobre.         Aleación                                             
Mezcla con sus partes indistinguibles a simple vista.      Disolución                                               
Componentes presentes en menor proporción en una mezcla homogénea.     Coloide               
4. ¿Pueden obtenerse sustancias simples a partir de compuestos? ¿Cómo? Pon algún 

ejemplo.
5. ¿Qué condición necesitan los líquidos de una mezcla para que los podamos separar 

por un embudo de decantación?
6. Identifica en cada una de las siguientes disoluciones los distintos componentes que las 

forman, es decir, el soluto y el disolvente.

7. Antiguamente, el alcohol se llamaba “espíritu del vino” por los métodos que se usaban 
para obtenerlo a partir del vino. ¿Qué método crees que se usaba?

8. Observa esta lista de productos de uso común y dí si son sustancias puras (SP) o 
mezclas (M).

a) Vino ________
b) Azúcar ________ 
c) Agua del grifo ________       
d) Cable de cobre ________       
e) Leche ________
f) Mayonesa ________
g) Bronce ________
h) Mina de lápiz ________    
i) Llave de hierro ________



j) Sal ________
9. Responde poniendo algún ejemplo:

a) ¿Muestran todas las mezclas homogéneas un aspecto homogéneo?
b) ¿Todas las disoluciones son sustancias puras?

10.Para mezclar dos metales, es decir, para obtener lo que se llama una aleación, 
previamente hay que fundirlos. El resultado, la aleación, ¿es una disolución o es una 
mezcla? ¿Pueden existir, por tanto, disoluciones sólidas?

11. ¿Cuál de estas afirmaciones es más acertada para un coloide?
a) Es una mezcla homogénea que dispersa la luz.
b) Es una mezcla heterogénea de aspecto homogéneo. Forma partículas que se 

aprecian al microscopio y dispersan la luz.
c) Es una disolución que comprende partículas de distintos tamaños.
d) Es una mezcla heterogénea de dos líquidos.

12.En el laboratorio tenemos cuatro sustancias en recipientes etiquetados A,B,C y D, Las 
sustancias son agua, alcohol, hierro y sal, pero no sabemos en qué recipiente está 
cada una. Se han realizado algunas mezclas y los resultados fueron:

a) Mezclando las sustancias de los recipientes A y B se obtiene una disolución de 
dos líquidos.

b) La separación de mezclas de A y B tiene que hacerse por destilación, siendo B 
la que primero se evapora.

c) Mezclando las sustancias de los recipientes C y D obtenemos una mezcla 
heterogénea.

d) Si mezclamos las sustancias de A y C se obtiene una mezcla de un sólido 
insoluble en un líquido. El sólido responde a una separación magnética.

Identifica cada sustancia.
13.¿Cuál de estas afirmaciones sobre los diferentes sistemas de materia que podemos 

encontrar es cierta?:
a) Los sistemas heterogéneos pueden tener una única sustancia.
b) Un sistema homogéneo siempre estará formado por una única sustancia.
c) Un sistema homogéneo es un sistema material que presenta el mismo aspecto 

desde cualquier punto de vista.
d) Un sistema heterogéneo es un sistema material que presenta el mismo aspecto 

desde cualquier punto de vista.



1. Construye las frases correctas, tachando lo que no corresponda:
a) En una reacción química (cambian / no cambian ) las sustancias.
b) En una reacción química (cambian / no cambian ) los elementos químicos.
c) En una reacción química (cambia / no cambia ) el número de átomos de cada 

elemento.
d) En una reacción química (cambia / no cambia ) el número de moléculas.

2. Indica si los siguientes procesos o cambios en la materia son físicos o químicos, 
justificando tu respuesta:

a) La nieve caída durante el invierno se funde al llegar la primavera. 
b) Mediante un proceso denominado electrolisis, el agua se descompone en 

oxígeno e hidrógeno.
c) Un árbol  ardió al caerle un rayo durante una tormenta eléctrica. 
d) Al añadir sal al agua, la sal se disuelve y obtenemos una disolución de cloruro 

de sodio en agua. 
3. Dada la siguiente reacción, señala la afirmación verdadera:

 2 H2 (g) + O2 (g) -----  2 H2O (l) 
a) Se forma agua cuando se mezclan hidrógeno y oxígeno
b) El agua es el producto de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno.

4. Al poner un trozo de hierro en una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, se 
observa cómo al cabo de un cierto tiempo comienzan a desprenderse 
espontáneamente burbujas de gas, y se forma dicloruro de hierro, que queda en 
disolución acuosa, e hidrógeno gaseoso. ¿Podemos afirmar que se ha producido una 
reacción química? ¿Por qué?

5. Utiliza la información que se indica para escribir la fórmula de las siguientes 
sustancias:

a) El oxígeno es un gas cuyas moléculas tienen dos átomos del elemento oxígeno 
______________

b) El sulfuro de sodio está formado por azufre y sodio. Para cada átomo de azufre 
hay dos átomos de sodio ______________

c) El hierro es una sustancia simple formada solo por átomos de ese elemento 
______________

d) La sustancia mármol es el carbonato de calcio. Está formada por los elementos 
químicos calcio, carbono y oxígeno. Por cada átomo de calcio se combinan un 
átomo de carbono y tres de oxígeno ______________

6. Señala la afirmación correcta:
a) Las sustancias simples están formadas por un solo elemento químico y los 

compuestos están formadas por dos o más elementos químicos.
b) Las sustancias simples son gases y los compuestos son sólidos.
c) Las sustancias simples son sustancias atómicas y los compuestos son 

sustancias moleculares.
d) Un compuesto es una mezcla de sustancias simples.

7. Responde a las siguientes cuestiones, indicando algún ejemplo:
a) ¿A qué llamamos reactivos? 
b) ¿Qué son los productos de una reacción química? 
c) ¿Cómo se escribe una reacción química? 

8. El monóxido de carbono es un gas que se forma cuando el carbón arde en un 
ambiente  en el que hay poco oxígeno. Piensa en esta reacción y señala la afirmación 
verdadera:

a) El monóxido de carbono es el reactivo y los productos son el carbón y el 
oxígeno.

b) El carbón es el reactivo y los productos son el monóxido de carbono y el 
oxígeno.



c) El oxígeno es el reactivo y los productos son el carbón y el monóxido de 
carbono.

d) El oxígeno y el carbón son los reactivos y el monóxido de carbono es el 
producto.

9. Material y materia son términos parecidos pero no iguales. Señala la afirmación 
verdadera: 

a) La materia es una sustancia simple y el material es un compuesto.
b) La materia siempre procede de la naturaleza y los materiales son sintéticos.
c) El material es materia preparada para preparar objetos.
d) El vidrio es el objeto con el que se fabrican las ventanas.

10.Completa la siguiente tabla:



1. Indica, en cada caso, si la fuerza produce un efecto deformador o dinámico:
a) Empujar el carro de la compra ______________
b) Atraer mediante un imán un clavo que estaba en reposo ______________
c) Modelar una figura de arcilla ______________
d) Lanzar una pelota de tenis ______________

2. Si se aplica una fuerza de 30 N en el extremo libre de un muelle y éste se alarga 4 cm. 
Calcula:

a) La constante de elasticidad.
b) ¿Qué fuerza será necesario aplicar para que se alargue 6 cm?.

3. Define:
a) Trayectoria
b) Desplazamiento

4. Un coche ha realizado un recorrido de Vigo  a Ourense en 55 minutos, pero en el 
regreso ha tardado una hora y cuarto. Si el espacio recorrido entre las dos localidades 
es de 95 km, ¿cuáles han sido las velocidades medias de la ida y de la vuelta?

5. Asistes a un concierto multitudinario y te encuentras a 560 m del escenario. Sabiendo 
que el sonido viaja a 340 m/s, di si oirás al cantante en el mismo momento en que está 
cantando o algo más tarde. Justifica tu respuesta.

6. Observa los datos siguientes y contesta a las preguntas:
a) 3,6 km/h     
b) 25 s     
c) 7 m    
d) 7 nudos     
e) millas

• ¿Cuál o cuáles representan una velocidad?
• ¿Cuál o cuáles indican una longitud?
• ¿Cuál o cuáles indican un tiempo?
7. Indica cuáles de estas afirmaciones son ciertas:

a) La posición es el lugar que ocupa el móvil en un instante.
b) El espacio recorrido es la línea que describe el móvil en su movimiento.
c) La trayectoria es la distancia más corta entre la posición inicial y la posición 

final.
d) El desplazamiento es la distancia que recorre el móvil a lo largo de la 

trayectoria.
8. Indica la mayor de las siguientes velocidades:

a) 7 km/h
b) 60 mm/min

9. Describe de forma breve y clara el movimiento circular uniforme.
10.Se realiza un registro del espacio recorrido por un móvil con trayectoria rectilínea en 

distintos tiempos obteniéndose la siguiente tabla de datos:

a) Realiza la gráfica s-t, indicando el tipo de movimiento de que se trata.
b) Realiza la gráfica v-t



11. El movimiento rectilíneo de un móvil viene descrito por el siguiente gráfico. Indica el 
tipo de movimiento en cada tramo y su aceleración.(1,5p)



1. Supongamos un coche circulando por la carretera. Razona si los siguientes factores 
influyen o no en el valor del rozamiento.

a) El peso del coche.
b) El dibujo de las ruedas.
c) El consumo de combustible. 
d) El tipo de pavimento. 

2. Para explicar el movimiento aparente de los astros se han establecido modelos que se 
agrupan en dos tipos. ¿Cuáles son? 

3. Asocia cada frase diciendo si corresponden a un modelo u a otro.
a) El sol es el centro del universo: _____________________
b) El límite del universo es una esfera de estrellas: ____________________ 
c) La Tierra es el centro del universo: ______________________
d) Los planetas giran describiendo órbitas casi circulares: ______________ 
e) Lo defendía Ptolomeo: ______________________ 
f) Lo defendía Copérnico: ______________________ 

4. Completa las siguientes frases.
a) El famoso astrónomo __________ encontró las leyes que explicaban el 

movimiento de ________.
b) El punto de la órbita más lejano del Sol es el _______ y el más próximo el 

________.
c) Los ___________ giran alrededor _____________ describiendo 

_____________ elípticas.
d) Cuanto más lejos del ___________ está un planeta, _________ tiempo tarda en 

completar una órbita 
5. Ordena los siguientes fragmentos en el orden adecuado para construir una definición 

de la ley de la gravitación universal. Escribe completamente el enunciado. 
la distancia que los separa  

fuerza cuyo valor es 
a sus masas 

todos los cuerpos se atraen con una  
e inversamente proporcional al cuadrado de  

directamente proporcional 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. Si tenemos dos cuerpos de igual masa y separados una distancia cualquiera. Razonar 
si la fuerza aumenta o disminuye en los siguientes casos. 

a) La masa de los dos cuerpos aumenta mientras la distancia permanece 
constante. 

b) La masa de los dos cuerpos permanece constante y la distancia entre ellos 
disminuye. 

7. Indica qué planeta o planetas cumplen las siguientes características.
a) Los planetas que no tienen satélites son: ______________________ 
b) El planeta que no tiene atmósfera es: ______________________
c) Los planetas que tienen anillos son: ______________________
d) Los planetas que están más allá del cinturón de asteroides 

son:_________________ 
8. Indicar qué tipo de fuerza existe entre:

a) Dos cargas positivas: ______________________
b) Dos cargas negativas: ______________________
c) Una carga positiva y una negativa: ______________________ 



9. Calcula el peso de un cuerpo de 5kg en la Tierra y en la Luna sabiendo que la 
gravedad en la Tierra es de 9'8m/s2 y en la Luna de 1’6m/s2. 

a) En la Tierra: 
b) En la Luna: 

10.Define:
a) Período de rotación. 
b) Período de traslación. 
c) Año luz.
d) Peso.
e) Nebulosas.
f) Galaxia. 


