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LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES: 

1. Indica cuáles de las siguientes propiedades de la materia son “características”: 

a. La solubilidad en agua. 

b. El punto de fusión. 

c. El color. 

d. El volumen. 

f. El olor. 

g. La dureza. 

h. La temperatura. 

i. La masa. 

2. La densidad de la sangre es 1,5 g/cm3. Exprésala en g/L y g/cm3. 

3. Calcula la densidad de una pieza de metal que tiene una masa de 0,360 kg y ocupa un volumen de 
0,021 m3. 

4. Calcula la densidad de una pieza rectangular de hierro de 75 kg de masa y cuyas dimensiones son: 
55 cm de largo, 10 cm de ancho y 15 cm de alto. 

5. ¿Qué masa de aire habrá en una pelota de 21 cm de radio si se sabe que la densidad del aire 
contenido dentro de la pelota es de 0,0013 g/cm3? 

6. Calcula el volumen de un teléfono móvil cuya masa es de 135 g y su densidad 9,6 g/cm3. 

7. Calcula la masa de un cubo de acero que tiene una densidad de 7,85 g/cm3 y un volumen de 35 L. 

8. Un cubo tiene 0,2 cm de arista. ¿Caben 12 mL de alcohol dentro de él? 

9. ¿A qué estado o estados de agregación corresponde cada una de las siguientes propiedades? 

a. No se puede comprimir. 

b. Mantiene su forma. 

c. Puede fluir. 

d. Las partículas están muy separadas unas de otras. 

10. Sobre tu mesa tienes dos esferas, una de hierro y otra de madera. Ambas tienen 1 kg de masa. 

a. ¿Tienen el mismo tamaño o una es mayor que la otra? En ese caso, ¿cuál es mayor? 

b. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es más densa? 

c. ¿Cuál haría subir más el nivel de agua si sumergimos cada una en una probeta? 

11. Relaciona los siguientes cambios de estado con su nombre: 

Paso de líquido a gas  Fusión 

Paso de sólido a gas  Solidificación 

Paso de líquido a sólido  Vaporización 

Paso de gas a sólido  Condensación 

Paso de sólido a líquido  Sublimación 

Paso de gas a líquido  Sublimación inversa 
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12. Observa la siguiente tabla: 

Sustancia Punto de fusión Punto de ebullición 

Oxígeno - 218,9 ºC - 183,0 ºC 

Mercurio - 39 ºC 357 ºC 

Etanol - 114,1 ºC 78,5 ºC 

¿En qué estado de agregación se encontrarán las sustancias anteriores si la temperatura de las 
mismas es de – 100 ºC, 0 ºC y 100 ºC? 

13. Sea la siguiente gráfica de cambio de estado correspondiente a una determinada sustancia: 

 

a. ¿Cuál es el punto de fusión de esta sustancia? 

b. ¿Cuál es su estado de agregación a 10 ºC? ¿Y a 30 ºC? ¿Y a – 45 ºC? 

14. Sea la siguiente gráfica de cambio de estado correspondiente a una determinada sustancia: 

 

a. ¿Cuál es el punto de ebullición de esta sustancia? 

b. ¿Cuál es su estado de agregación a 0 ºC? ¿Y a 100 ºC? ¿Y a 200 ºC? ¿Y a 300 ºC? 
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GASES: 

15. Sabiendo que “en un proceso a volumen constante la presión y la temperatura son directamente 

proporcionales”, 
𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
 , resuelve el siguiente problema: Un recipiente cerrado que está a 100 ºC 

tiene una presión de 2 atm. Si al calentar dicho recipiente sube la presión hasta 8 atm, ¿a qué 
temperatura se ha calentado? 

16. Sabiendo que “en un proceso a presión constante, la temperatura y el volumen son directamente 

proporcionales”, 
𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
, resuelve el siguiente problema: Sea un gas contenido en un recipiente 

dotado de un émbolo, si cuando la temperatura es de 25 ºC el gas ocupa un volumen de 4 litros, 
¿qué volumen ocupará cuando la temperatura sea de 250 ºC? 

17. Sabiendo que “en un proceso a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente 
proporcionales”, 𝑃1 · 𝑉1 = 𝑃2 · 𝑉2, resuelve el siguiente problema: Un gas contenido en un recipiente 
de 2 litros ejerce una presión sobre las paredes del mismo de 28 atmósferas. Si trasvasamos ese 
gas a otro recipiente de 15 litros de volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿Qué presión 
ejercerá el gas sobre las paredes del nuevo recipiente? 

18. Se ha realizado un experimento con una determinada cantidad de oxígeno gaseoso, manteniendo 
el volumen constante y variando la temperatura del mismo. Los valores de presión del gas a las 
diferentes temperaturas se han recogido en la siguiente tabla: 

Presión (atm) Temperatura (ºC) 

0,50 - 150 

1,11 0 

1,52 100 

1,70 200 

2,55 350 

2,96 450 

 

EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN: 

19. Un gas encerrado en un recipiente se comprime con la ayuda de un émbolo, pasando a ser la 
presión del recipiente de 2,1 a 8,4 atm. Si el volumen final es de 2 L, ¿cuál era el volumen inicial 
del recipiente? Nota: La temperatura ha permanecido constante. 

20. Calcula a qué temperatura debe calentarse un gas encerrado en un recipiente a una temperatura 
de 30 ºC y 2 atm de presión, para que su presión se duplique. 

21. Un recipiente que puede variar su volumen contiene 13 L de un gas a 3,1 atm y 45 ºC. ¿Qué 
volumen alcanzará si aumentamos la temperatura hasta los 165 ºC manteniendo constante la 
presión? 

22. Se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante de 21 ºC a 60 ºC. Si la presión inicial 
es de 2,8 bar, ¿cuál será su presión final? Expresa el resultado en atmósferas. 

23. Un gas encerrado en un recipiente de 5 litros de capacidad tiene una presión de 3 bar y una 
temperatura de 22 ºC. Si se sabe que el recipiente puede romperse a presiones superiores a los 5 
bar, ¿cuál es la temperatura máxima que se podrá calentar el recipiente? 

24. Un recipiente rígido contiene un gas a 3500 mmHg y 19 ºC. Si la presión no debe sobrepasar los 
7100 mmHg, ¿hasta qué temperatura se podría calentar sin peligro? 

a. Dibuja la gráfica de Presión (eje Y) frente a 
Temperatura (eje X). 

b. Uno de los valores de presión no es correcto, ¿cuál 
crees que es? Razónalo. 

c. ¿Cuál será la presión a una temperatura de 250 ºC? 



Física y Química. 2º ESO SERIE DE EJERCICIOS La materia 

 
4 

 

SISTEMAS MATERIALES: 

25. Clasifica los siguientes sistemas materiales en sustancias puras, mezclas homogéneas o mezclas 
heterogéneas: 

- agua destilada. 

- agua de mar. 

- vinagre. 

- mantequilla. 

- hierro oxidado. 

- aire. 

- mayonesa. 

- granito. 

- papel de aluminio. 

- gasolina. 

- gas butano. 

- cocacola. 

- vino. 

- arena húmeda. 

- diamante. 

- lingote de oro puro. 

- pieza de latón. 

- barra de acero. 

- cable de cobre. 

- leche. 

26. Indica los átomos que forman cada una de las siguientes sustancias. Además, dibuja la molécula 
representando los átomos como esferas, unidos entre sí mediante palitos o rayas: 

a) Dióxido de carbono (𝐶𝑂2). 

b) Nitrógeno (𝑁2). 

c) Amoniaco (𝑁𝐻3). 

d) Agua (𝐻2𝑂). 

e) Trióxido de azufre (𝑆𝑂3). 

f) Metano (𝐶𝐻4). 

 

27. En los siguientes dibujos indica cuáles corresponden a una sustancia pura (elemento o compuesto) 
y cuáles a una mezcla: 

 

28. Indicar los métodos que hay que utilizar para separar los componentes de las siguientes mezclas: 

a. Agua con sal. 

b. Serrín con limaduras de hierro. 

c. Arena, alcohol y agua. El agua (p.e. 100 ºC) y el etanol (p.e. 78,5 ºC) son líquidos miscibles. 

d. Agua, aceite y arena. El agua (d = 1 g/mL) y el aceite (d = 0,85 g/mL) son líquidos 
inmiscibles. 

29. Imagina que tienes que mezclar 2 mL de un líquido (irritante y corrosivo) con 9 mL de otro líquido 
(fácilmente inflamable) en el laboratorio:  

a. Enumera el material que necesitas. 

b. Describe el procedimiento que vas a seguir de forma general. 

c. ¿Qué medidas de seguridad debes tener en cuenta? 

Nota: ambos líquidos son miscibles. 
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30. Imagina que tienes que mezclar 1 gramo de un sólido (nocivo) con 50 mL de un disolvente líquido 
(cancerígeno) en el laboratorio: 

a. Enumera el material que necesitas. 

b. Describe el procedimiento a seguir de forma general. 

c. ¿Qué medidas de seguridad debes tener en cuenta? 

 

31. Sea la siguiente imagen: 

 

a. ¿Cuál es la técnica de separación que se describe en 
la imagen? 

b. ¿Para qué sirve esta técnica de separación? 

c. Nombra el material de laboratorio que aparece en la 
imagen. 

d. ¿Podrías separar sal de azúcar con esta técnica? ¿y 
con alguna otra de las que conoces? 

32. Sea la siguiente imagen: 

 

a. ¿Cuál es la técnica de separación que se describe en 
la imagen? 

b. ¿Para qué sirve esta técnica de separación? 

c. Nombra el material de laboratorio que aparece en la 
imagen. 

d. ¿Para qué sirve el tapón que aparece en la imagen? 

33. Indica si las siguientes afirmaciones son correctas: 

a. El mercurio es un líquido poco denso. 

b. La temperatura de un sistema material es proporcional a la energía cinética media de sus 
partículas. 

c. A la temperatura del cero absoluto las partículas se mueven muy lentamente. 

d. La presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la velocidad de las partículas 
que lo constituyen. 
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DISOLUCIONES: 

34. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Por qué se disuelve mejor el Colacao en leche caliente que en leche fría? 

b. En una disolución, ¿qué es el soluto?, ¿cuántos solutos puede haber? 

c. ¿Cómo podemos aumentar la concentración de una disolución de azúcar en agua? 

d. ¿Si una disolución está saturada significa eso que tiene mucho soluto disuelto? 

35. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla. Busca en Internet la información que necesites: 

Disolución Tipo de disolución Soluto o solutos Disolvente 

Aire     

Acero    

Alcohol 96º    

Agua con gas    

Vinagre    

36. Se ha preparado una disolución disolviendo 60 g de cloruro de sodio (NaCl) en 645 g de agua, 
resultando un volumen final de 695 mL de disolución. 

a. Identifica al soluto y al disolvente de la disolución. 

b. Calcula la concentración de la disolución en g/L. 

37. Un batido tiene 3,9 g de proteínas por cada 100 mL. Expresa la concentración de proteínas en g/L. 

38. La concentración de calcio en una botella de agua mineral es de 35 mg/L. ¿Qué cantidad de calcio 
ingiere una persona al día si toma 3 L de agua mineral? 

39. Determina cuál de estas disoluciones es más concentrada: 

a. Disolución A; preparada con 55 g de sal en agua hasta un volumen de 220 mL. 

b. Disolución B; preparada con 122 g de azúcar en agua hasta un volumen de 2 L. 

c. Disolución C; preparada con 9,8 mg de sal en agua hasta un volumen de 150 µL. 

40. Un pastel de 1 kg se ha hecho con un 35% de leche. Sabiendo que la concentración de calcio en la 
leche utilizada es de 125 mg por cada 100 mL de leche, ¿qué cantidad de calcio ingirió una 
persona que se comió la mitad del pastel? Considera la densidad de la leche de 1 g/mL. 

41. Se disuelven 30 g de sal en agua hasta conseguir medio litro de disolución. ¿Qué cantidad de sal 
habrá en 180 mL de disolución? 

42. Indica cómo prepararías 250 mL de una disolución de azúcar en agua de concentración 3 g/L. 

43. Para desayunar preparamos 776 mL de una disolución con 23 g de cacao y 750 mL de leche. 
¿Qué cantidad de disolución hay que beber para tomar 5 g de cacao? 

44. A 300 cm3 de agua le añadimos 35 cm3 de ácido nítrico (d = 1,51 g/mL), alcanzándose un volumen 
final de la disolución de 339 cm3. Calcular la concentración de la disolución, expresada en g/L. 

45. Disponemos de dos disoluciones de sal en agua. La primera contiene 6,8 g de sal en 500 mL de 
disolución, y la segunda, 12 g de sal en 1,3 L de disolución. Calcular la concentración en g/L de la 
disolución resultante de mezclar estas dos disoluciones. Supón volúmenes aditivos. 

46. ¿Cuál será la concentración, en g/L, de 550 mL de una disolución que se preparó mezclando 43 
mL de agua (d = 1g/mL) con 505 mL de alcohol? 


