


1. ¿qué se entiende por materia?  

2. a) ¿cuál es la partícula más pequeña de la materia? 
b) Nombra las partículas que hay en el interior del núcleo y di que carga tienen. 

   

c) ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto?  

d) ¿qué tipos de agregados forman los átomos cuando se agrupan entre sí? 

3. Contesta razonadamente a las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué decimos que la materia es eléctricamente neutra? 

b) ¿qué carga tiene un ion del azufre que tiene 16 protones, 16 neutrones y 18 electrones? 

c) ¿cómo se denominan los siguientes átomos 39
19 K , 40

19 K , 41
19 K y en qué se diferencian? 

d) ¿qué carga adquiere un átomo de 40
20Ca cuando pierde dos electrones? Escribe el ion. 

4. Completa la tabla indicando número de electrones, 
protones y neutrones de los átomos que se indican: 

5. ¿cuál es el criterio de ordenación de los elementos en la Tabla periódica? 

Escribe el nombre de los grupos de elementos sombreadas en la tabla adjunta. 
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6. Escribe los nombres de los elementos 
cuyos símbolos aparecen en la Tabla: 

a) Dibuja la línea que separa a los 
metales de los no metales. 

b) Selecciona y escribe el nombre  
de cuatro elementos que sean 
metálicos. 

c) Enumera tres propiedades características de los metales. 

d) ¿cuál es el número atómico del sodio y del potasio?  

e) ¿qué tienen en común los elementos de un mismo grupo de la Tabla? 

7. En la formulación química hay dos conceptos fundamentales: enlace y valencia química. Explica 
brevemente cada uno de ellos e indica la valencia de cada átomo en la fórmula del metano: 

8. El amoniaco es una sustancia pura formada por 
moléculas con un átomo de nitrógeno y 3 de 
hidrógeno. Escribe la fórmula química del 
amoniaco. 

9. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:  
a) Tanto los sólidos como los líquidos y los gases están formados por átomos …. 
b) El hielo y el agua líquida, que se obtiene tras su fusión, tienen átomos diferentes …. 
c) Un cristal de cloruro de sodio (NaCl) está formado por un átomo de sodio y uno de cloro … 

10. Muchas bebidas gaseosas llevan en su 
composición una sustancia química 
llamada ácido carbónico (H2CO3) ¿qué
puedes decir de una molécula de esta 
sustancia? 
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11. Escribe las fórmulas de los compuestos que tienen la siguiente composición: 
a) Dos átomos de hierro y tres de oxígeno 

b) Un átomo de hidrógeno y uno de bromo. 

c) Un átomo de fósforo y tres de hidrógeno

d) Un átomo de calcio y dos de cloro.

12. Completa la tabla: 

Nombre Fórmula

agua

 KCl 

trihidruro de aluminio 

óxido de diplata 

dióxido de carbono 

 PbI2

 NO2

óxido de cloro(V) 

 SO3

cloruro de magnesio 
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1. ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve?  

2. Une con flechas:    
   

3. Completa el esquema 

4. En un tiovivo hay dos niños montados, mientras el abuelo les observa desde fuera:  
a) ¿se mueven los niños con respecto al abuelo? 
b) ¿se mueve la niña respecto a su hermano? 
c) ¿qué tipo de movimiento tienen los niños respecto a su trayectoria y a su 

velocidad si la velocidad de giro es constante en valor?  

5. La velocidad media de un móvil nos dice más o menos a qué velocidad promedio ha realizado determinado trayecto. 
Halla la velocidad media: 
a) del ganador de una carrera que ha hecho 100 m lisos en tan solo 11 s. 
b) del coche que recorre la distancia entre Madrid y Huelva, aproximadamente 780 Km, en 8 horas. 
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3. Un vehículo circula a una velocidad constante de 80 km/h. Expresa su velocidad en unidades del S.I. y calcula el 
espacio que ha recorrido en 20 segundos. 

4. La aceleración puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo será negativa la aceleración? 

6. Un ciclista ha recorrido 10 Km en 2 horas. 
a) ¿a cuántos metros equivalen los 2 Km? 

b) ¿a cuántos segundos equivalen las 2 horas? 

c) calcula su velocidad y exprésala en m/s. 

7. Un coche va a una velocidad de 90 Km/h: 
a) ¿qué distancia recorre en 4 horas? 

b) ¿qué tiempo tarda en recorrer 405 Km? 

c) Expresa la velocidad en m/s.  

8. Se han medido las distancias que recorre una persona en 
diferentes tiempos:  
a) Dibuja la gráfica espacio-

tiempo. 
b) Halla la velocidad a la que 

circula.
c) ¿Se trata de un movimiento 

uniforme? ¿Por qué? 

9. A partir de la gráfica, indique el tipo de movimiento que lleva el móvil en cada 
tramo, la distancia recorrida y la velocidad media en todo el trayecto. 

10. Dos atletas parten juntos en la misma dirección y sentido con velocidades de 4 m/s y 6 m/s. Calcula: 
a) ¿cuánto tiempo tarda cada uno en recorrer 2,4 Km? 
b) ¿qué distancia los separa cuando el primero ha recorrido 2,4 Km? 
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1. ¿qué es una fuerza? 

2. ¿qué efectos pueden producir las fuerzas sobre los cuerpos? 

3. Explica la diferencia entre cuerpos plásticos y cuerpos elásticos. 

4. Identifica los tipos de fuerzas (de contacto o a distancia) que se ejercen en estas situaciones: 

5. La fuerza de la gravedad ¿corresponde a una interacción a distancia o por contacto? 
¿Es correcto decir que un cuerpo pesa 20 Kg? 

6. Escribe y explica la fórmula que relaciona la fuerza aplicada a un cuerpo, la masa de éste y la aceleración que 
adquiere, indicando las unidades de cada magnitud. 
¿Qué aceleración tiene un cuerpo de 4 kg de masa al aplicarle una fuerza de 12 N? 

7. Un coche, de 1000 Kg de masa, circula por una carretera recta y 
plana. La fuerza debida al motor es de 400 N mientras que la debida 
al rozamiento es de 100 N. Calcula la aceleración. 
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8. Halla gráfica y numéricamente la resultante de las fuerzas aplicadas a cada cuerpo y la aceleración que adquiere 
éste en cada caso  

9. a) ¿dónde pesa más 1 Kg de patatas, en la Tierra o en la Luna? ¿dónde es mayor su masa?  
 Datos: gTierra = 9,8 m/s2; g Luna = 1,6 m/s2)

c) Si un astronauta pesa en Mercurio 130 N ¿cuál es su masa? (g Mercurio = 2,6 m/s2)

10. ¿qué tipo de fuerza es el empuje (E)? Completa el enunciado del principio de Arquímedes:  
“Todo cuerpo sumergido en un _________________ experimenta un ___________ 

vertical y hacia arriba, igual al peso del _________________ que desaloja”. 

11. Averigua con los datos del dibujo la densidad del objeto y de qué sustancia pura se trata.  
d hierro = 7,8 g/cm3 ; d aluminio = 2,7 g/cm3 ; d plomo = 11,3 g/cm3 ; d cobre = 8,9 g/cm3

12. Fíjate en la figura y contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿cuánto pesa la bola fuera del agua?

b) ¿cuánto pesa la bola al sumergirla en agua?

c) ¿Por qué ha disminuido el peso de la bola al sumergirla en el 
agua?

d) ¿qué empuje experimenta la bola cuando se sumerge en agua?
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1. Explica el concepto de 
energía, en qué unidades 
se mide y las propiedades 
básicas de la misma. 

2. El gasto energético que exige la práctica del esquí es de 6 Kcal/min. ¿cuánto tiempo podríamos esquiar, después de 
haber desayunado 1 donut, que nos aporta 150 Kcal y un vaso de leche, que nos aporta 96 Kcal? (1 cal = 4,18 J) 

3. La energía se disfraza, se presenta en muchas formas todas ellas interconvertibles entre sí. Une con flechas el tipo 
de energía que corresponde con cada definición:   

4. Indica qué transformaciones de energía se producen en cada situación: 

5. Halla la energía potencial de:
a) una maceta de 400 g que se encuentra en una terraza a 2,5 

m del suelo. (g= 10 m/s2)

b) un cuadro de 0,3 Kg colgado a 150 cm del suelo 
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6. Calcula la energía cinética de: 
a) una bicicleta de 50 Kg de masa que circula a una velocidad de 3 m/s. 

b) un camión de 4 ton que circula a una velocidad de 90 Km/h. 

7. ¿qué energía mecánica tiene un pájaro de 1,2 Kg que vuela a 15 
m de altura con una velocidad de 10 m/s? 

8. Explica si se realiza o no trabajo 
cuando:
a) un niño empuja un coche sin 

conseguir moverlo. 

b) un caballo arrastra un carro a 20 m de distancia con una fuerza media de 500 N

9. ¿En qué propiedad de la materia se basa el funcionamiento del termómetro de mercurio? ¿Por qué no es útil para 
medir T < -39oC? Investiga a qué se debe que se esté restringiendo el uso de estos termómetros en muchos países. 
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10. Realiza estas conversiones de temperatura: 

a) 4 K a oC

b) 20 oC a K 

c) 40 oF a oC

11. Completa el esquema de los cambios de estado. 

12. Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 
a) El calor es una forma más de energía, es decir los cuerpos a altas temperaturas tienen mucho calor…. 
b) El cuerpo a mayor temperatura cede calor al que está a menor temperatura hasta que ambas se igualan…. 
c) El calor es una medida de la energía térmica transferida entre dos cuerpos a diferente temperatura…. 
d) Los cuerpos tienen calor ….. 

13. Completa la tabla sobre los mecanismos de propagación del calor, indicando que afirmaciones son ciertas en cada 
caso:

a) característico de los sólidos … 
b) cuando las partículas absorben energía térmica, adquieren mayor energía cinética … 
c) al calentar una barra metálica, sus partículas se desplazan, cambian de posición … 
d) los metales no son buenos conductores del calor  …. 

CONDUCCIÓN

a) las corrientes de convección en un fluido se forman debido a la diferente densidad como 
consecuencia de los cambios de temperatura … 

b) cuando un líquido se calienta, éste se dilata y aumenta su densidad … 
c) el aire caliente es menos denso que el frio, por eso los radiadores se instalan cerca del suelo  
d) el aire frio es más denso que el aire caliente, por eso los aparatos de aire acondicionado se 

instalan cerca del techo … CONVECCIÓN

a) es el único mecanismo de propagación del calor que no requiere de un medio material … 
b) la mayoría de los cuerpos materiales emiten radiación … 
c) la radiación no se puede propagar a través del aire, solo en el vacío … 
d) la vida en la tierra existe gracias a la energía que llega del sol en forma de radiación… 

RADIACIÓN
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1. ¿qué son las fuentes de energía y 
como se clasifican en función de su 
disponibilidad? Pon un ejemplo de 
cada tipo 

2. Explica si las fuentes de energía que se indican son o no renovables y por qué. 

3. El carbón, el petróleo y el gas natural se conocen como combustibles fósiles. ¿A qué se debe esta denominación? 

4. ¿qué dos inconvenientes presentan las fuentes de energía no renovables? 

5. Explica los problemas asociados a la producción, transporte y utilización del petróleo. 
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6. Señala algunas formas: 

a) en las que las personas han utilizado la biomasa a lo largo de la historia. 
b) de captar y aprovechar de forma sencilla y eficaz la energía solar? 

7. Completa el texto: 

En las centrales hidroeléctricas, el ___________ retenida cae a gran 
______________________ y al pasar por una ________________ la 
energía cinética del agua en movimiento, se transforma en energía 
_________________. 

8. Escribe una ventaja y un inconveniente de cada una de estas fuentes de 
energía: 

E. solar       E. eólica    

9. Sustituye la palabra subrayada por otra para que cada una de estas frases sea correcta: 

a) La energía eólica se obtiene del agua retenida en los embalses. 

b) España disfruta de pocas horas de sol para aprovechar la energía solar. 

c) Los aerogeneradores transforman la energía potencial del viento en energía eléctrica. 

d) Las dos fuentes renovables de energía más utilizadas en España son la energía solar y la energía hidráulica.  

e) La energía del sol se transforma en electricidad y residuos. 

f) Indica cuál es la fuente y qué transformaciones de energía se producen en una central térmica y en una central 
hidroeléctrica. 

10. Indica dos ventajas y dos inconvenientes de las centrales nucleares  
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11. El efecto invernadero es el calentamiento de la atmósfera al 
comportarse como un invernadero ante el paso de los rayos de 
sol. Cita las fuentes de energía que emiten CO2 a la atmosfera y 
que por tanto contribuyen al aumento del efecto invernadero y 
explica las consecuencias de éste.

12. Observa la imagen de la figura que muestra una 
familia haciendo su rutina diaria:  

a) ¿qué dispositivos utilizan energía eléctrica en 
las diferentes habitaciones de la casa? 

b) ¿qué recomendaciones le darías a esta familia 
para que ahorre energía? Haz una lista con 10 
consejos que no supongan reducir el confort o 
la habitabilidad. 
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1. ¿cuál es la edad de nuestro planeta? 
a) 50 años.   c)   5000 millones de años 
b) 5000 años   d)   5 millones de años 

2. Completa en el esquema los nombres de las capas de la Tierra según su 
composición. 

3. ¿cuál es el origen del calor interno de la Tierra y de qué  es capaz esa energía, qué 
fenómenos geológicos origina? 

5. ¿De qué está compuesta la litosfera? ¿Qué tipos de litosfera existen? ¿En qué se diferencian? 

4. ¿dónde se forma el magma, por qué tiende a ascender y cómo lo hace? 

5. Alfred Wegener (Berlín 1880- Groenlandia 1930) fue un científico, geólogo y meteorólogo alemán, que descubrió 
la Teoría de la deriva continental. Según este científico (completa correctamente el texto con las palabras: Pangea / 
continentes/ oceánicos/ animales/ fragmentó/encajaban)  

“Según la Teoría de Wegener, los continentes en el globo _______________entre sí como las piezas de un 

gigantesco rompecabezas. Este científico se sorprendió de que a uno y otro lado del Atlántico vivieran _________ 

terrestres de la misma especie, que no saben nadar y supuso que hace millones de años los continentes estuvieron 

juntos formando un supercontinente al que denominó ________, que posteriormente se ___________ en trozos que 

se desplazaron sobre los fondos ____________ dando lugar a los __________, que seguirían desplazándose como 

barcos a la deriva”. 

A pesar de aportar numerosas pruebas, ¿qué fallo tenía la Teoría de Wegener? 
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6. El siguiente mapa mudo muestra la disposición actual de las grandes placas tectónicas, junto con sus límites: 
A:
B:
C:
D:
E:
F1:
F2:
G:
H:
I:
J:
K:

a) Colorea las distintas placas con lápices de colores suaves. 
b) Escribe en el margen del mapa, el nombre de las grandes placas representadas. 
c) Nombra una placa oceánica, una continental y una mixta. 

d) ¿qué representan los siguientes símbolos que aparecen en el esquema? 

e) ¿cómo se explica el movimiento de las placas? ¿por qué flotan si son tan pesadas? 

f) Nombra dos parejas de placas que se estén separando y dos que se estén aproximando.  

g) Conociendo el sentido de las flechas y el tipo de movimiento, repasa en rojo los bordes que corresponden a 
dorsales oceánicas y en verde los que corresponden a fosas.  

h) Los terremotos se distribuyen en estrechas bandas (cinturones sísmicos), dónde también se concentran los 
principales volcanes. Explica esta coincidencia. 

i) ¿qué condiciones se dan en Centroamérica para que haya seísmos de gran magnitud? 

j) ¿Por qué Japón sufre seísmos frecuentes mientras que Australia se considera prácticamente asísmica? 

7. Explica cómo se forma una dorsal oceánica. ¿qué nombre reciben los bordes 
de las placas en este caso? 

15



8. En la tabla se resumen los tres tipos de convergencia de placas, completa la explicación a cerca de las principales 
consecuencias de cada tipo de subducción : 

A. Placa oceánica bajo placa 
continental 

B. Placa continental bajo placa 
continental  

C. Placa oceánica bajo placa 
oceánica 

Creación en el continente de grandes 
cordilleras pericontinentales con 
actividad volcánica y formación de 
profundas fosas oceánicas. 

9. Observando el mapa de las placas litosféricas, contesta a las siguientes preguntas: 
¿qué consecuencias tuvo y sigue teniendo el choque entre la placa de Nazca y la placa 
Sudamericana? (señala la respuesta correcta)  

a) La formación de la cordillera de los Andes, con gran actividad sísmica y 
volcánica. 

b) La escasez o ausencia de terremotos en los Andes. 
c) La formación de la dorsal oceánica atlántica. 

¿cómo explicarías el origen de las islas de Japón? 

10. ¿cómo se formó la cordillera del Himalaya, que ocupa una franja de 2.500 km de largo y 220 de ancho, en tierras 
de India, Nepal, Tíbet y China, y que recibe el nombre de «techo del mundo» por la gran altura de sus montañas?. 
Entre ellas está la más alta del planeta, el Everest (8.850 m).

11. ¿qué fenómenos se originan cuando dos placas se deslizan lateralmente sin solaparse? 

12. Realiza un esquema sencillo para explicar cómo ocurre un terremoto. Señalando los puntos críticos y las 
consecuencias de estas catástrofes naturales. 
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13. ¿qué es y qué mide la escala de Richter? ¿qué diferencia hay entre un grado y el siguiente en esa escala? 

14. Señala en la figura las principales partes de un volcán. 
a) diferencia entre magma y lava. 
b) Describe los materiales que son expulsados durante una erupción 

volcánica. 

15. Con el fin de disminuir los efectos devastadores de estas catástrofes geológicas (erupciones volcánicas y terremotos), 
es necesario tomar dos tipos de medidas: de predicción y de prevención. Explica en qué consisten ambas. 

CRUCIGRAMA VOLCÁNICO:

Horizontales:

1. Elevación del terreno producida por 
la acumulación de productos de la 
erupción volcánica 

3. Conducto de salida de los productos 
que libera un volcán. 

4. Erupciones intermitentes de agua 
caliente muy mineralizada. 

8. Material volcánico sólido de gran 
tamaño y peso. 

10. Localidad próxima al aeropuerto de 
Girona donde se encuentra el cráter 
más grande de la Península Ibérica. 

Verticales:
2. Volcán pacífico 
5. Zona de salida del magma al exterior. 
6. Volcán con erupciones muy violentas, en las que puede llegar a desaparecer la estructura volcánica.  
7. Río de lava 
9. Materiales sólidos lanzados por un volcán. 
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1. El relieve terrestre ¿es sólo el resultado de las fuerzas internas que provocan el movimiento de las placas litosféricas? 

2. ¿Verdadero o falso? Explica, en las frases falsas, por qué lo son. 

a) La energía necesaria para formar cordilleras proviene del interior terrestre __ 

b) Las rocas son agregados de uno o varios minerales __ 

c) La energía necesaria para erosionar las cordilleras proviene del interior de la Tierra __ 

d) Existen cordilleras tanto en los continentes como en los océanos __  

3. ¿qué puede ocurrir cuando una roca es sometida a grandes 
fuerzas y de qué depende el resultado final? 

   

4. Completa las siguientes frases sobre los tres grandes grupos de rocas según su origen: 

Las rocas sedimentarias se forman por _____________ de arenas, gravas, limos, arcillas y fragmentos más grandes 
de otras rocas. Por ejemplo, la __________ o caliza.  

Cuando el magma se enfría se forman las rocas ________________________. El magma que forma las rocas 
plutónicas se enfría ___________________________ . 

Las rocas volcánicas presentan textura __________________, la _________________ y el ______________ son 
ejemplos de rocas volcánicas  

El _________________________ es el conjunto de cambios que experimenta una roca al ser sometida a altas 
_______________________________ y _______________________ en el interior de la corteza terrestre. Son 
ejemplos de este tipo de rocas el  _____________ y la _______________ 
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5. ¿qué diferencias observas a simpe vista en los dibujos que 
representan dos tipos de textura: la del granito y la del basalto? 
¿sabrías decir a cuál corresponde cada una?  

6. Explica cómo se forman las rocas sedimentarias 

7. ¿qué es el ciclo de las rocas? Completa 
en el esquema los huecos. 

8. Si las rocas metamórficas se originan en el interior de la Tierra ¿Por qué podemos encontrarlas en la superficie del 
planeta? 

9. Escribe si las siguientes rocas son magmáticas, metamórficas o sedimentarias: 

a) Mármol      f)  Esquidto 

b) Arenisca      g)  caliza 

c) Yeso      h)  Obsidiana 

d) Granito      i)  Basalto 

e) Carbón      j)  Pizarra 

19



1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos desde el punto de vista estructural y 
desde el punto de vista funcional? 

2. Todas las células están formadas por tres partes. Nombra y define cada una de 
ellas.

3. Es llamativo que de los más de cien elementos químicos del Sistema Periódico, 
solo seis de ellos basten para construir casi todas las moléculas necesarias para para un organismo vivo. ¿qué 
nombre reciben esos elementos y cuáles son?  

4. Señala en el siguiente cuadro, mediante una X, si las 
siguientes moléculas que constituyen la materia viva son 
moléculas orgánicas o inorgánicas: 

5. Explica las diferencias básicas entre una célula procariota y una célula eucariota. En cuanto a su origen ¿cuál de las 
dos es más primitiva? 

6. ¿de qué tipo de célula se trata? Escribe los nombres de las estructuras señaladas 
con números y di qué función realizan.  

20



7. Explica las diferencias entre la célula eucariota animal y vegetal. 

8. Explica razonadamente 
a) ¿en qué consiste la nutrición autótrofa?
b) ¿qué es la fotosíntesis y por qué es tan importante? 
c) ¿cuáles son las diferencia fundamentales entre nutrición autótrofa y heterótrofa?  

9. ¿cómo es posible que si las plantas producen O2 en la fotosíntesis y lo consumen en la 
respiración, también los animales dispongan de O2 para su respiración? 

¿Cuál es el gas que todos los organismos necesitan para vivir y en qué proceso celular 
lo utilizan? ¿en qué orgánulo celular se lleva a cabo este proceso?

10. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) Todos los animales y las plantas respiran ___ 
b) Las plantas respiran recogiendo CO2 de la atmósfera y desprendiendo O2
c) Animales y plantas realizan la respiración celular quemando moléculas 

orgánicas sencillas con O2 ___ 
d) En la respiración celular se consume O2 y se desprende CO2 ___ 
e) Los organismos con nutrición heterótrofa, fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica.  
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