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Curso  2015/2016  2º ESO 

 
ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES  PARA HACER DURANTE  EL VERANO 

 
Esta actividad bien trabajada añadirá un 20% de la nota que se 

obtenga en el examen en septiembre  
 

ACTIVIDAD  
 
TEMA  1  “EL MUNDO MATERIAL: LOS ÁTOMOS” 
 
1.1   ¿Qué es la materia? 
1.2   Explica que son: a) masa b) peso c) densidad y d) volumen. 
1.3   Clasifica en cuerpos y sistemas materiales los siguientes ejemplos: 

             a) Globo lleno de aire. d) Agua de un lago. 
             b) Pelota de tenis. e) Bosque. 
             c) Arena de playa. f) Atmósfera. 

1.4   Escribe en forma denotación científica los siguientes números. 
                 a) 1 000 000 000  d) 0,000 000 001 
                 b) 2 730 000 000 e) 0,000 042 
                 c) 5 000 000 000 000 000 f) 0,000 001 003 

1.5   Contesta 
• ¿Qué agente originan los fenómenos eléctricos?. 
• ¿Dónde están las cargas eléctricas en la materia ¿. Tipos de cargas eléctricas. 
• Tipos de fenómenos eléctricos 
• Explica cómo se comportan las cargas eléctricas entre sí. 
• ¿Qué es un ión? Tipos de iones 
1.6   Enumera las partículas que componen el átomo. Haz un esquema de su 
situación dentro del átomo, así como su tipo ce carga eléctrica. 
1.7   Clasifica las siguientes sustancias en sustancias simples y compuestos, e indica 
el número de átomos de cada elemento en el caso de los compuestos: 
           a)  Cl2 b) H2SO4 c) O3 

                 d) S8 e) H3PO4 f) HF 
1.8   Deduce la carga eléctrica que quedará en cada caso y especifica si es positiva o 
negativa. 

• Se añaden 3 electrones a un átomo neutro. 
• Se quitan 2 electrones a un átomo neutro.  
• Se añaden tres electrones a un ion de carga  +1 
• Se quitan 2 electrones a un ion de carga  -3 
• Se quitan 2 electrones a un ion de carga  +1 
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TEMA 2  “MATERIA Y ENERGÍA” 
 
2.1   ¿Es lo mismo decir fuente de energía que tipo de energía? Razona la respuesta. 
2.2   Los árboles al igual que las centrales solares captan la energía solar y la  
       transforman en otro tipo de energía. ¿Qué tipo de energía es y en qué centrales se 
       puede aprovechar para producir electricidad? 
2.3    Contesta 

• Define que es la energía. 
• Escribe el nombre de las diversas formas de energía  
• Explica lo que significa cada cosa: a) fuentes renovables de energía  y b) fuentes 

no renovables. 
• Escribe que dice el principio de conservación de la energía. 

2.4   Indica qué tipo de energía tienen: 
       a) Una batidora funcionando. 
        b) Una bombilla encendida. 
        c) Un libro sobre una estantería. 
        d) Una persona corriendo. 
2.5   Relaciona las siguientes columnas: 
       Energía química-energía luminosa •                     • Ventilador 
        Energía eléctrica-energía cinética •                      • Coche 
        Energía eléctrica-energía térmica •                      • Linterna 
        Energía química-energía cinética •                       • Plancha 
2.6   El caminar rápido supone un consumo energético de 17 890 julios por kilogramo 
de masa corporal y hora de actividad. ¿Cuánta energía consume una persona que pesa 
65 kilogramos para caminar rápido durante 2 horas? Expresa el resultado en julios y en 
calorías. 
2.7   El Sol da lugar a fuentes de energía renovables y no renovables; explica la 
diferencia que hay entre ellas e indica cuáles son. 
 
TEMA 3  “EL MOVIMIENTO” 

 
3.1   ¿Qué es la velocidad? ¿Cuál es su fórmula y en qué unidades se mide? 
3.2   Tipos de movimiento según su trayectoria y según su rapidez 
3.3   Calcula el espacio que recorre un móvil que lleva una rapidez de 10   
          m/s durante 25 min. 
3.4   Indica cuál es la frase falsa. 

a)  La velocidad es el espacio recorrido por unidad de tiempo. 
b)  Dependiendo de la velocidad los movimientos pueden ser uniformes o 

variados. 
c)  Dependiendo de la trayectoria los movimientos pueden ser rectilíneos o 

curvilíneos. 
e) En una gráfica de espacio - tiempo podemos saber si los movimientos son 

rectilíneos o curvilíneos. 
3.5   Cambio de unidades:   a)  72 Km./h   =                m/s                                                                       
                                              b)    50 m/s      =                Km./h 
3.6  Representa la grafica  e-t y la v-t  de la siguientes tablas 
 

e (m) 10 20 30 40 50 60     t (s) 2 4 6 8 10 12 
t (s) 1 2 3 4 5 6  v(m/s) 3 6 9 9 15 18 
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TEMA 4  “ LAS FUERZAS” 
 
4.1   Representa las siguientes fuerza.(representa cada Newton de fuerza  
      con 1 cm. de longitud) : 

a) 5 N vertical , hacia abajo. 
b) 2 N horizontal, derecha. 
c) 3 N 45º sobre la horizontal, arriba 

4.2   Resuelve: 
• ¿Cuál es la masa de un objeto que pesa 500 N? 
• Calcula el empuje que experimenta un cuerpo de 0,6 dm3 cuando lo sumergimos  

en agua. 
• Calcula la densidad de un liquido si sabemos que, al sumergir en él un cuerpo de 

50 cm3 , experimenta un empuje de 0,3 N 
• Calcula el trabajo  que se produce cuando una fuerza de 20 N   

          aplicada sobre un objeto  lo desplaza una distancia de 5 m. 
• Calcula la energía mecánica de un águila de 5 Kg. De masa que vuela  
      a una altura de 200 m con una velocidad de 20 m/s. 

4.3   Enuncia el principio de Arquímedes. 
4.4  Tipos de cuerpos sólidos según se comportamiento ante las fuerzas. 
4.5.  ¿Cuál es la masa de un cuerpo al que una fuerza de 8 N le imprime    
        una aceleración de 4 m/s2.  
4.6   ¿Qué fuerzas  son las que actúan sobre un cuerpo que flota sobre la   
       superficie del agua? 
4.7   Realiza un esquema de cada uno de los tipos de palanca que  
        existen. Pon un ejemplo de cada una de ellos. 
 
TEMA 5   “EL CALOR Y LA TEMPERATURA “   
 
5.1  Explica que es: la energía térmica, la temperatura  y la dilatación. 
5.2   Explica la escala centígrada o Celsius y la escala Kelvin empleadas para medir la 
temperara. 
5.3  Explica cada uno de las formas de transmitirse el calor a través de los cuerpos:       
      a) conducción      b)  convección   y   c) radiación                                            
5.4   Cambia de escala las siguientes temperaturas: 
         a)      80 ºC =                      ºK                 b)    125 ºK  =               ºC 
               
TEMA 6   “EL SONIDO “   
 
6.1  ¿Qué es y cómo se propaga el sonido? 
6.2   ¿A qué distancia estará una tormenta si oigo el trueno 10s después de  ver un rayo?   
6.3   Explica cada una de las cualidades del sonido:  intensidad, tono y timbre 
6.4  Explica  en que consiste la reflexión del sonido y nombra alguna aplicación de esta   
        propiedad 
 
TEMA 7   “LA LUZ “   
 
7.1  Explica las propiedades características de la luz                                                      
7.2   Explica la reflexión de la luz y escribe las leyes de la reflexión de la luz 
7.3   ¿Qué significan los conceptos transparente, translúcido y opaco?  
7.4  Explica la  refracción de la luz y escribe las leyes de la refracción de la luz 
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TEMA 8 “ LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA “ 
 
8.1   Escribe lo que dice la teoría de la tectónica de placas 
8.2   Explica que es un volcán y que productos arroja 
8.3   escribe lo tipos de volcanes que hay. Haz un breve comentario de cada uno 
8.4   Explica que son los terremotos. ¿Qué es el hipocentro? y ¿el epicentro? 
 
TEMA 9 “ LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE “ 
 
9.1   Explica como se formó la cordillera de los Andes. 
9.2   Explica que son y como se han formado cada una de las formas de relieve 
siguientes: dorsales oceánicas y fosas oceánicas 
9.3  Explica que  es cada cosa:  plataformas continentales,  llanuras abisales y taludes 
continentales. 
9.4  Explica de forma breve cada uno de los tres  tipos de rocas que hay. 
9.5   El ciclo de las rocas. 
 
TEMA 10  “LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS I “  
 
10.1  Dibuja una célula animal y otra vegetal indicando las principales partes, señalando   
      sus  diferencias.              
10.2   ¿Qué diferencia fundamental existe entre los seres autótrofos y los seres  
         heterótrofos? 
10.3  La fotosíntesis ¿Qué objetivo fundamental tiene el proceso de fotosíntesis? ¿En  
        qué orgánulos tiene lugar este proceso? 
10.4  Escribe el nombre de los dos tipos de células que hay, indicando sus   
       características principales 
10.5  ¿Qué ocurriría si no existiesen vegetales sobre la Tierra? 
 
TEMA 11  “  LAS FUNCIONES DE LAS SERES VIVOS II  “ 
 
11.1 Explica la función reproducción  y  escribe los tipos que hay 
11.2 Qué es la polinización? y quien la realiza 
11.3  ¿Qué es la reproducción asexual? . Escribe y comenta un ejemplo de esta forma de 
reproducción en animales  y otro en plantas. 
11.4   Explica en que consiste la función de relación en los animales. 
11.5  Explica que son y como funciona los centros nerviosos y los nervios en los 
animales. 
11.6  Explica que son las nastias y los tropismos 
 
TEMA 12   “MATERIA Y ENERGÍA LOS ECOSISTEMAS “   
 
12.1  ¿Qué es un ecosistema?  
12.2  Explica cada uno de los siguientes términos: biotopo, biocenosis, población 
12.3  Escribe dos factores abióticos y explica como influyen en el ecosistema 
12.4  ¿Qué son asociaciones intraespecíficas? Escribe dos de ellas 
12.5 ¿Qué son asociaciones interespecíficas? Escribe el nombre de tres de ellas 
 12.6 Explica que es una cadena trófica  y pon un ejemplo. 
12.7  ¿Qué organismos tienen mayor importancia en un ecosistema: los productores o   
        los consumidores?.  Razona la respuesta. 
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