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Física y Química.

QUÍMICA

2º ESO

BLOQUE I
(LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA)
El método científico:
Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes
que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones
útiles al hombre.
En el siguiente vídeo se explica qué es el método científico:

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0
Una vez hayas visto el vídeo responde a las siguientes preguntas:
-

¿Para qué aplican el método científico en el experimento que realizan en el vídeo?

-

¿Cómo podrías saber cuántas veces a la semana deben ser regadas las plantas que tienes en tu
casa?
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¿Qué es la tecnología?
Se considera a la tecnología como una extensión de la innovación del ser humano para poder
desenvolverse mejor en su medio.
Aplicaciones:
-

Ahorro de energía.

-

Confort.

-

Seguridad.

-

Medicina.

-

Comunicaciones.

-

Accesibilidad.

-

Entretenimiento.

Ejemplos:
-

Lavadora

-

Lavavajillas

-

Horno microondas

-

Ordenador

-

Televisión

-

Cd’s y DVD’s

-

GPS

-

Cámaras de vídeo

-

Internet

-

PlayStation

-

Domótica

-

Teléfonos móviles

-

Redes sociales

-

T.V. por cable

-

Cirugía láser ocular

Problemas asociados:
-

Obesidad & Sedentarismo.

-

Tensión ocular.

-

Malas posturas.

-

Insomnio adolescente.

-

Síndrome de la vibración fantasma.

-

Adicciones (videojuegos, redes sociales, etc.).

Conclusiones:
Las tecnologías pueden simplificar nuestras vidas de una manera asombrosa. En nuestras manos está el
hacer uso racional de las mismas para sacarles el máximo partido posible y minimizar sus consecuencias
negativas.
“Cualquier exceso es malo.”

Actividad
Relaciona los problemas asociados del uso de la tecnología con los diferentes aparatos tecnológicos que
aparecen en el apartado de “Ejemplos”.
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Laboratorio:
Material de laboratorio:
En tu primer día de laboratorio familiarízate con el siguiente material:
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Accidentes que pueden tener lugar en un laboratorio:

Si observas un peligro avisa inmediatamente a tu profesor.

-

Incendios.

-

Explosiones.

-

Quemaduras.

-

Intoxicaciones.

Actividad
Busca en Internet noticias relacionadas sobre accidentes que hayan tenido lugar en un laboratorio,
haciendo hincapié en las causas que los hayan provocado.
Puedes utilizar también periódicos y revistas (el profesor te los puede facilitar).
Las noticias no tienen por qué ser actuales.

Normas de seguridad en un laboratorio:
-

No fumes, comas o bebas en el laboratorio.

-

Utiliza bata y tenla siempre bien abrochada, así protegerás tu ropa.

-

Utiliza gafas de seguridad para evitar salpicaduras.

-

No toques con la mano directamente los productos químicos, utiliza los guantes de seguridad para
evitar quemaduras.

-

El abrigo y la mochila mejor que se queden en la clase, ya que podrías romper el material de vidrio
del laboratorio sin darte cuenta.

-

Procura llevar siempre el pelo recogido dentro del laboratorio.

-

Evita colgantes, pulseras y cualquier objeto que dificulte tu movilidad (bufandas, pañuelos, etc.).

-

Si tienes alguna herida en la mano tápala con una venda y a continuación ponte guantes.

-

Es conveniente lavarse las manos al entrar y al salir del laboratorio, y cuando se produzca un
contacto con productos químicos o biológicos.

-

Nunca inhalar u oler un producto químico.

-

No es recomendable el uso de lentillas en el laboratorio, ya que si tiene lugar una salpicadura, el
líquido contaminante puede quedar entre el ojo y la lentilla y causarte lesiones muy graves.

No utilizar lentillas en el laboratorio.
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Pictogramas de peligrosidad de productos químicos:
A continuación se muestran las principales etiquetas químicas que tienen algunos de los productos con los
que se trabaja constantemente en un laboratorio:

Actividad
Estos dibujos se utilizan más de lo que crees, por eso como actividad te propongo que los busques en tu
hogar. Se pueden encontrar en productos de limpieza y en cosméticos.
En la autopista podrás ver algún camión o cisterna con estos dibujos, trata de sacarles una foto y
enséñasela al profesor, eso sí, sin poner en riesgo tu seguridad en el vehículo. Recuerda llevar siempre
puesto el cinturón de seguridad.

Cuando estés en el laboratorio haciendo algún experimento…

Preguntar al profesor antes de tirar cualquier producto químico por el desagüe.

…ya que algunos productos químicos contaminan el medio ambiente y acabarían en el río o en el mar,
ocasionando graves trastornos para los peces.
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La medida:
Supongamos que Sara y Marcos se encuentran en países distintos y quieren medir la longitud de una
mesa del IKEA, pero desconocen la unidad de referencia que se utiliza para realizar este tipo de medición.
Sara tiene un boli y decide medir la mesa con éste, mientras que Marcos lo único que tiene a mano es una
carpeta. Una vez hechas las mediciones oportunas, se llaman por teléfono para comparar resultados.
Sara comenta que la mesa mide 12 veces su boli y Marcos le responde diciendo que la mesa mide 3
veces su carpeta. Cada uno ha utilizado una unidad de medida diferente y por ello les es imposible saber
cuánto mide la mesa del otro, ya que no tienen a mano la unidad de medida que el otro ha utilizado.
Para solucionar esto se decidió establecer una unidad de referencia para propiedad que pueda medirse,
así tenemos:

Propiedad que puede medirse

Unidad

Abreviatura

Longitud

metro

m

Masa

kilogramo

kg

Tiempo

segundo

s

Temperatura

kelvin

K

Instrumentos de medida:
Hoy en día se utilizan aparatos de medida que consiguen resultados muy próximos al valor real. Algunos
ejemplos de estos modernos instrumentos de medida son:
Instrumento

Propiedad que mide

Báscula

Masa (en kg)

Termómetro de farmacia

Temperatura (en ºC)

Cinta de metro

Longitud (en cm)

Cronómetro

Tiempo (en s)

Actividad
-

Ve a la farmacia, pésate en una báscula y anota el resultado.

-

Pídele a tu madre o padre un termómetro y mide tu temperatura corporal, anota el resultado.

-

Con la ayuda de una cinta de metro calcula cuánto mide algún familiar tuyo. Anota el resultado.

-

Pídele a tus padres un cronómetro y cronometra el tiempo que tardas en dar una vuelta al parque
que sueles visitar habitualmente. ¿Cuánto has tardado?
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BLOQUE II
(LA MATERIA)
¿Qué es la materia?
La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio.
Es materia por tanto el plástico, el carbón, la madera, el aire, el agua, el hierro, etc. y no lo es la alegría, la
tristeza, la velocidad, la energía, etc.
Los cambios físicos y los cambios químicos:
Si cogemos un cubito de hielo y lo colocamos al sol, el hielo se derrite. El agua pasa del estado sólido al
estado líquido. El agua no se transforma en otra sustancia, sigue siendo agua y por lo tanto tendrá las
mismas propiedades químicas. Ha tenido lugar un cambio físico.

CAMBIO FÍSICO
AGUA CONGELADA
Cambio físico es un proceso de
transformación de una sustancia en el
que no se modifica la composición de
la misma, es decir, la sustancia sigue
siendo la misma sustancia.

AGUA LÍQUIDA

Sin embargo, si quemamos un tronco en una chimenea, la madera se convierte en cenizas, se convierte
en otra sustancia totalmente diferente y con diferentes propiedades químicas. Ha tenido lugar un cambio
químico.

CAMBIO QUÍMICO
Cambio químico es un proceso de
transformación de una sustancia en
el que sí se modifica la composición
de la misma, es decir, la sustancia
se transforma en otra sustancia
completamente
diferente,
con
propiedades químicas distintas.

CENIZAS
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Actividad
Indica si tiene lugar un cambio físico o químico en estos sucesos:
-

Metemos agua en el congelador:_______________________________

-

Rompemos un papel:________________________________________

-

Se oxida un tornillo:_________________________________________

-

Calentamos agua:__________________________________________

-

Cocemos un huevo:_________________________________________

-

Quemamos un papel: _______________________________________

-

Encendemos una linterna:____________________________________

-

Hacemos yogurt:___________________________________________

-

Troceamos un plátano:______________________________________

-

Freímos un huevo:_________________________________________

Estados de agregación:
Un estado de agregación es la forma en la que se puede encontrar la materia en la naturaleza. La materia
puede presentarse esencialmente en tres estados o formas distintas:
ESTADO

FORMA

VOLUMEN

Sólido

Constante

Constante

Líquido

Variable
(Se adapta al
recipiente)

Constante

Gaseoso

Variable
(Se adapta al
recipiente)

Variable
(Se adapta al
recipiente)

Para cambiar de un estado de agregación a otro lo único que tenemos que hacer es aumentar o disminuir
la temperatura.
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Teoría cinética de la materia:
Esta teoría dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, y que estos
átomos pueden juntarse entre sí para formar compuestos.
Los átomos están en constante movimiento y una forma de hacer que permanezcan quietos es con la
temperatura. Si disminuimos la temperatura, los átomos se mueven mucho más lentamente y tendrán más
facilidad para juntarse entre sí. Cuando los átomos están juntos, la materia se encuentra en estado sólido.
En cambio, si aumentamos la temperatura ocurre el efecto inverso. Los átomos comenzarán a moverse
más rápidamente y empezarán a separarse. Cuando los átomos están separados, la materia se encuentra
en estado líquido.
Si nosotros continuáramos aumentando la temperatura, los átomos se moverían cada vez más
rápidamente y se separarían mucho más unos de otros. Cuando los átomos están muy muy separados, la
materia se encuentra en estado gaseoso.

Actividad
Responde a las siguientes cuestiones:
-

Si calentamos mucho una barra de hierro hasta fundirla, pasará a estado __________________.

-

En un sólido las partículas se encuentran ___________________________________________.

-

El congelador sirve para __________________ comida.

-

Si pongo a calentar agua en un cazo, al final acaba desapareciendo, ¿qué ha ocurrido?

Completa las siguientes frases:
-

Las partículas más pequeñas de las que está formada la materia se llaman ________________.

-

En un sólido las partículas están muy ______________________________________________.

-

En un gas las partículas se mueven muy ____________________________________________.

-

Cuando los átomos están muy juntos, la materia está en estado _________________________.
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Elementos y compuestos:
Elementos:
Son sustancias que están formadas por átomos de la misma clase. Por ejemplo, el hierro es un elemento
porque todos sus átomos son iguales, son átomos de hierro.

(Átomos de hierro)
Compuestos:
Son sustancias que están formadas por átomos de distinto tipo. Por ejemplo, el agua es un compuesto
porque está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.

(Molécula de agua)

Actividades
Indica si es elemento o compuesto:
-

La sal común está formada por átomos de sodio y cloro, por lo tanto es _____________________.

-

Un clavo de hierro está formado por átomos de hierro, por lo tanto es ______________________.

-

El ácido clorhídrico está formado por átomos de hidrógeno y cloro, por lo tanto es _____________.

-

El metano es una molécula que está formada por un átomo de carbono y cuatro átomos de
hidrógeno, por lo tanto es _________________________.

-

El hierro cuando se pone a la intemperie se oxida, formándose hierro oxidado. Si el hierro oxidado
es una sustancia formada por átomos de hierro y oxígeno, es un __________________________.
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Los elementos químicos y la tabla periódica:
En la naturaleza hay átomos diferentes, concretamente existen 118 elementos químicos. Todos ellos han
sido agrupados en la tabla periódica, y están ordenados en función de sus propiedades.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

H

He

2

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

3

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

4

K

Ca

Sc

Ti

5

Rb

Sr

Y

6

Cs

Ba

La

7

Fr

Ra

Ac

V

Cr

Mn

Fe

Cu

Zn

Ga Ge As

Se Br

Kr

Zr

Nb Mo

Tc

Ru Rh Pd Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

Xe

Hf

Ta

Re

Os

Hg

Tl

Pb

Bi

Po At

W

GASES
LÍQUIDOS
SINTÉTICOS
SÓLIDOS

Co

Ir

Ni

Pt

Au

I

Rn

SINTÉTICOS
En química, un elemento sintético es
un elemento químico que no aparece
de forma natural en la Tierra, y sólo
puede ser creado artificialmente.

Como puedes observar los diferentes elementos químicos vienen representados por un símbolo químico,
veamos algunos ejemplos:
Elemento

Símbolo

Carbono

C

Hidrógeno

H

Oxígeno

O

Nitrógeno

N

Fósforo

P

Azufre

S

Calcio

Ca
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Actividad
Escribe los símbolos químicos de los siguientes elementos:
Hidrógeno

Yodo

Bario

Cobalto

Magnesio

Mercurio

Titanio

Sodio

Aluminio

Cobre

Escribe el nombre del elemento de los siguientes símbolos:
F

Br

Li

Si

Ra

As

Mn

B

Se

K

Puedes ayudarte de la tabla periódica y buscar el nombre de los elementos químicos que no conozcas en
Internet.

Fórmulas químicas:
Los átomos se pueden combinar entre sí para dar compuestos. En estos compuestos los átomos no
siempre están en la misma proporción. Para indicar la proporción en la que se encuentran los átomos en
un compuesto determinado se utiliza la fórmula química.
En las fórmulas químicas utilizamos los símbolos de los elementos que las forman e indicamos con un
subíndice el número de átomos de cada elemento. Si no se pone ningún número quiere decir que sólo hay
un átomo de ese tipo, veamos algún ejemplo:
(Fórmula química del agua)

H 2O
2 átomos de hidrógeno

1 átomo de oxígeno
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(Fórmula química del metano)

CH4
1 átomo de carbono

4 átomos de hidrógeno

(Fórmula química del amoniaco)

NH3
1 átomo de nitrógeno

3 átomos de hidrógeno

(Fórmula química del agua)

CO
1 átomo de carbono

1 átomo de oxígeno

Actividad
Indica el número de átomos distintos en cada una de las siguientes fórmulas químicas:
-

CO2 ________________________________________________

-

PCl5 ________________________________________________

-

Al2O3 _______________________________________________

-

HCl _________________________________________________

-

BF3 _________________________________________________

-

Fe2O3 _______________________________________________

-

FeO ________________________________________________

-

Na2O _______________________________________________

-

C3H8 ________________________________________________
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BLOQUE III
(LOS CAMBIOS)
Las reacciones químicas:
Una reacción química es un proceso por el cual unas sustancias, llamadas reactivos, se transforman en
otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos.
Para que una reacción química tenga lugar será necesario aplicar una cierta cantidad de energía. Se
romperán unos enlaces químicos y se formarán otros nuevos.
Para representar las reacciones químicas se utilizan las ecuaciones químicas, en las cuales se
representan las fórmulas de los reactivos a la izquierda y las de los productos a la derecha, separados por
una flecha, de la siguiente forma:

𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 → 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔
Como en una reacción no pueden destruirse o crearse átomos, la cantidad de átomos que tienen las
sustancias de partida (reactivos) ha de ser la misma que la que tendrán las sustancias que se formarán
(productos), así pues una ecuación química ha de escribirse siempre ajustada o igualada.
“Debe existir el mismo número de átomos de cada elemento tanto en los reactivos como en los productos”.
Veamos algunos ejemplos de reacciones químicas:
-

Cuando el hierro (Fe) se pone en contacto con el oxígeno (O2) del aire, se oxida y se forma el óxido
de hierro.

Fe + O2 → 2·FeO
Reactivos
-

Productos

Cuando quemamos carbón (C), la reacción que tiene lugar recibe el nombre de combustión, y se
representaría de la siguiente forma:

C + O2 → CO2
Reactivos
-

Productos

Si quemamos un compuesto formado por carbono (C) e hidrógeno (H), la reacción también recibe
el nombre de combustión, y se representaría de la siguiente forma:

CH4 + 2·O2 → CO2 + 2·H2O
Reactivos

Productos
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Reacciones de combustión
Son reacciones químicas en las que una sustancia reacciona con el
oxígeno de una forma muy violenta, liberándose gran cantidad de energía.
La sustancia que reacciona está formada fundamentalmente por carbono
e hidrógeno y se le suele llamar “combustible”.
Al oxígeno se le suele llamar “comburente” y es necesario para que la
reacción continúe.
Además estas reacciones requieren de una chispa o iniciador.

Actividad
Ajusta las siguientes reacciones químicas:
-

__Na + __Cl2 → __NaCl

-

__H2 + __O2 → __H2O

-

__H2 + __Cl2 → __HCl

-

__Ca + __O2 → __CaO

-

__C + __O2 → __CO

-

__N2 + __H2 → __NH3

Mecanismo de reacción:
Una reacción química transcurre en una serie de etapas, que son:

1- Ruptura de enlaces químicos.
2- Reestructuración de los átomos.
3- Formación de enlaces químicos.
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Ley de conservación de la masa:
Enunciada por Antoine Lavoisier a mediados del siglo XVIII y dice así:
“La masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma.”
Esto significa que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos ha de ser igual a la suma
de la masa de los productos. Veamos un ejemplo:

𝐻𝐶𝑙 (𝑎𝑐) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2 𝑂(𝑙)
73 g

80 g

117 g

156 g

36 g

156 g

Veamos otro ejemplo:

Actividad
Aplicando la ley de conservación de la masa, predice la masa del compuesto que falta:

HCl + NaOH → NaCl + H2O
48g

81g

93g

¿?

¿?

20g

29g

9g

N2 + 3·H2 → 2·NH3
56g

¿?

68g

140g

30g

¿?

2·Ca + O2 → 2·CaO
40g

22g

¿?

¿?

69g

100g
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BLOQUE IV
(EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS)
EL MOVIMIENTO.
¿Qué es el movimiento?:
El movimiento es la acción y efecto de mover o moverse, pero ¿sabemos en realidad si estamos en
movimiento? pues no, ya que el movimiento es relativo, es decir, depende del sistema de referencia que
se utilice para su observación. Vamos a explicar esto con un ejemplo para entenderlo mejor:
Cuando viajamos en un tren con un compañero de viaje en el asiento de al lado, no tenemos dudas en
afirmar que éste permanece quieto. A la vez, podemos afirmar que la azafata que pasa a repartir comida
se encuentra en movimiento. Desde nuestro punto de vista o sistema de referencia la azafata se mueve y
nuestro compañero se encuentra en reposo.
Imaginemos por un momento que el tren pasa por delante de una parada donde se encuentra una amiga
nuestra. Nuestra amiga, al ver pasar el tren, percibe que todos los elementos del tren están en
movimiento; el tren, la azafata y nosotros mismos.

Interior del tren

Exterior del tren

Estas dos personas pueden afirmar que desde
su punto de vista (sistema de referencia) su
compañero de viaje no se está moviendo y sin
embargo fuera del tren todo se desplaza.

Esta mujer puede afirmar que desde su punto
de vista (sistema de referencia) el tren y todo lo
que contiene se encuentran en movimiento.

Entonces, ¿Cómo sabemos que un cuerpo se está moviendo?
Para poder decir que un cuerpo se mueve, hemos de tomar un sistema de referencia y observar la
posición del cuerpo respecto de él. Si su posición cambia con el tiempo, decimos que ese objeto se mueve
respecto del sistema de referencia tomado.

1

Física y Química.

FÍSICA

2º ESO

Actividad
Imagínate que estás en un parque sentado en un banco durante varios minutos. Durante ese tiempo
realizas una serie de observaciones de lo que sucede a tu alrededor. Indica si los cuerpos materiales que
has estado observando estaban parados (en reposo) o si por el contrario realizaron algún tipo de
movimiento (en movimiento):

Observación

En reposo o en movimiento

Una persona que permanece sentada en el banco de al lado.
Un perro que corre detrás de varias palomas.
Los árboles del parque.
Las hojas que caen de los árboles.
El banco sobre el que estás sentado.
Una niña que camina por el paseo del parque con su madre.
El césped del parque.
Un pato que nada por el estanque del parque.
La farola del parque.

Desde nuestro banco (cuerpo “inmóvil”) hemos estado observando los cuerpos materiales que se
encontraban a nuestro alrededor y determinado si éstos se encontraban en reposo o en movimiento.
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Actividad
Imagínate ahora que estás conduciendo un vehículo por la ciudad de Oviedo. Durante el trayecto realizas
una serie de observaciones de lo que sucede a tu alrededor. Indica si los cuerpos materiales que has
estado observando estaban parados (en reposo) o si por el contrario realizaron algún tipo de movimiento
(en movimiento):

Observación

En reposo o en movimiento

Tu cinturón de seguridad.
Un grupo de árboles que se encuentran en la acera.
Tu mujer, que se encuentra sentada en el asiento del copiloto.
El techo solar del coche (va abierto todo el trayecto).
La mochila de tu hija.
Un coche que te adelanta por el carril izquierdo.
Un pájaro que se estrella en la luna delantera del vehículo.
Los semáforos que nos vamos encontrando.

Desde nuestro coche (cuerpo “móvil”) hemos estado observando los cuerpos materiales que se
encontraban a nuestro alrededor y determinado si éstos se encontraban en reposo o en movimiento.

3

Física y Química.

FÍSICA

2º ESO

En el estudio del movimiento, ¿cómo podemos determinar la posición de un cuerpo?
Para poder determinar la posición de un cuerpo primero tenemos que establecer un sistema de referencia.
El observador se sitúa en el origen del sistema de referencia, y mediante un aparato de medida adecuado,
se podrá calcular la posición del cuerpo con respecto al sistema de referencia elegido.

Para estudiar el movimiento de un
cuerpo vamos a despreciar sus
dimensiones y considerarlo como un
punto material. Sobre este punto
material trazaremos el origen y un
eje de coordenadas cartesianas,
todo ello para representar el sistema
de referencia que utilizaremos.

El sentido positivo viene indicado
por la punta de la flecha, así que
en este caso x aumenta hacia la
derecha, siendo cero el valor en
el origen (o).

Se establece por norma general como eje de coordenadas positivo aquel que tiene la dirección del
movimiento, por lo tanto en el ejemplo de la figura de arriba suponemos que el cuerpo se mueve o se va a
mover hacia la derecha, ya que dibujamos el eje X hacia la derecha.

Si el cuerpo móvil se desplaza
hacia el sentido negativo del eje
X, su posición disminuye y será
menor que cero.

Si el cuerpo móvil se desplaza
hacia el sentido positivo del eje X,
su posición aumenta y será mayor
que cero.

La posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como la distancia desde el cuerpo
hasta el origen del sistema de referencia. Su unidad de medida en el S.I. es el metro (m).
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Actividad

Indica la posición que se encuentra la persona de la imagen en los siguientes momentos de tiempo:
-

Al comenzar a moverse (t = 0).

__________________

-

A los 3 minutos (t = 3 min).

__________________

-

A los 5 minutos (t = 5 min).

__________________

-

A los 10 minutos (t = 10 min).

__________________

¿Cuál es la distancia total que ha recorrido la persona de la imagen? Expresa el resultado en metros.

Actividad

Según la imagen de la figura indica la posición del tren con respecto al punto de salida (punto A) cuando
éste se encuentra:
-

En el punto B.

__________

-

Al final del trayecto.

__________
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En el estudio del movimiento, ¿cómo podemos determinar la velocidad que lleva un cuerpo?
Determinar el valor de la velocidad es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que calcular el
desplazamiento que realiza un móvil en un tiempo determinado, o dicho de otro modo, la rapidez con la
que varía la posición. Se haría de la siguiente manera:
Desplazamiento realizado (en metros)

𝑣=

∆𝑥 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖
=
∆𝑡
𝑡𝑓 − 𝑡𝑖

Unidades en el S.I.

𝑣 (=)

𝑚
𝑠

Tiempo transcurrido (en segundos)

Actividad

El coche de la imagen recorre una distancia “X=120 metros” en un tiempo “t=8 segundos”. Determina su
velocidad media.

Actividad
El corredor de la imagen recorre
20 metros en 5 segundos.
a) Determina su velocidad.
b) Si mantiene su velocidad
constante durante toda la carrera,
¿cuánto tiempo tardará en
recorrer 40 metros?

6

Física y Química.

FÍSICA

2º ESO

En el estudio del movimiento, ¿qué es la aceleración y cómo podría determinarla?
Determinar el valor de la aceleración es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que calcular la
variación de velocidad que experimenta un cuerpo móvil en un tiempo determinado, o dicho de otro modo,
la rapidez con la que varía la velocidad. Se haría de la siguiente manera:
Variación de la velocidad (en metros/segundo)

∆𝑣 𝑣𝑓 − 𝑣𝑖
𝑎=
=
∆𝑡
𝑡𝑓 − 𝑡𝑖

Unidades en el S.I.

𝑎 (=)

𝑚⁄
𝑠
𝑠

𝑚

= 𝑠2

Tiempo transcurrido (en segundos)

Cuando la aceleración tiene la misma dirección
que la velocidad, se dice que es un movimiento
acelerado.

Cuando la aceleración tiene dirección opuesta a
la velocidad, se dice que es un movimiento
decelerado.

En este caso la aceleración recibe el nombre de
aceleración positiva o “aceleración”.

En este caso la aceleración recibe el nombre de
aceleración negativa o “deceleración”.

Coche acelerando

Coche frenando

La velocidad del vehículo irá aumentando con el
tiempo.

La velocidad del vehículo irá disminuyendo con
el tiempo.

Una aceleración de
aumenta en 2 𝑚⁄𝑠

2 𝑚⁄ 2
𝑠

significa que por cada segundo que pasa la velocidad del cuerpo móvil

∆𝑣
2 𝑚⁄𝑠
𝑎 = 2 𝑚⁄ 2 =
=
𝑠
∆𝑡
1𝑠
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Actividad

El cuerpo móvil que se muestra en la imagen aumenta su velocidad de 4 m/s a 7 m/s en 1 segundo.
Determina su aceleración.

Actividad

El cuerpo móvil que se muestra en la imagen disminuye su velocidad de 10 m/s a 5 m/s en 1 segundo.
Determina su aceleración.

Actividad

El cuerpo móvil que se muestra en la imagen aumenta su velocidad de 2 m/s a 12 m/s en 2 segundos.
Determina su aceleración.
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LAS FUERZAS
¿Qué es una fuerza?:
Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos…

…que puede tener lugar por contacto o a distancia…

(fuerza por contacto)

(fuerza a distancia)

…y puede provocar una deformación o un cambio en el estado de reposo o movimiento de los cuerpos.

(deformación)

(cambio de velocidad)
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Las fuerzas se pueden sumar y restar:
Cuando aplicamos más de una fuerza a un cuerpo, todas ellas pueden ser sustituidas por una única fuerza
cuyo efecto es equivalente a aplicar todas las anteriores al mismo tiempo. Esta fuerza recibe el nombre de
fuerza resultante, y para calcularla hemos de tener en cuenta la dirección y sentido de las fuerzas que
intervienen.
-

Si las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido, la fuerza resultante se obtiene sumando las
fuerzas.

-

Si las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido contrario, la fuerza resultante se obtiene
restando las fuerzas.

Actividad

Calcula la fuerza resultante en estos casos e indica la dirección de movimiento de la marca roja:
-

La niña tira con una fuerza de 8 N y el niño con una fuerza de 5 N.

-

La niña tira con una fuerza de 3 N y el niño con una fuerza de 3 N.

-

La niña tira con una fuerza de 56 N y el niño con una fuerza de 92 N.

-

La niña tira con una fuerza de 62 N y el niño con una fuerza de 0 N.

-

La niña tira con una fuerza de 149 N y el niño con una fuerza de 326 N.
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¿Cómo podemos medir una fuerza?:
Para poder medir una fuerza tenemos que estudiar el efecto que produce en los cuerpos que
interaccionan.
-

Si la fuerza produce una deformación, se determina por medio de la ley de Hooke, que dice que “un
cuerpo se deformará en mayor o menor medida en función de la cantidad de fuerza aplicada sobre
él”.
Basándose en esta relación de proporcionalidad, se creó el dinamómetro, un instrumento que
consta de un muelle interno que se estira (deforma) al colgar pesos o ejercer una fuerza sobre él.

El dinamómetro se utiliza
para medir fuerzas.

Si se aplica una fuerza sobre el
muelle, el muelle se estira. Si la
fuerza es el doble, el muelle se
estira el doble.

El dinamómetro mide el valor de la fuerza en Newtons (N), ya que el Newton es la unidad de
medida de la fuerza en el Sistema Internacional.

Actividad
Supón que tienes un dinamómetro que no puede estirarse más de 20 cm. Sabiendo que una fuerza
de 10 N hace que el dinamómetro se estire 4 cm, ¿cuál es la máxima fuerza que yo podría medir
con este dinamómetro?

Actividad
Se cuelga del gancho del dinamómetro un ánfora vacía de masa 3 kilogramos y se obtiene una
medida de fuerza de 12 N. A continuación se llena el ánfora con 2 litros de agua. ¿Qué medida de
fuerza obtendremos cuando colguemos la ánfora llena de agua del dinamómetro?
Pista: La ánfora vacía tiene una masa de 3 kg, pero llena con 2 litros de agua tiene una masa de 5
kg.

11

Física y Química.

FÍSICA

2º ESO

Hay que tener en cuenta que no todos los cuerpos se deforman bajo la acción de una fuerza.
Algunos, los llamados cuerpos rígidos, si se ven sometidos a una fuerza lo suficientemente grande
se rompen o fracturan antes de deformarse. Por ejemplo, una roca.
Los cuerpos que se deforman al aplicarles una fuerza, pero que no recuperan su forma inicial y
permanecen deformados una vez que la fuerza deja de actuar, reciben el nombre de cuerpos
plásticos. Por ejemplo la plastilina.
Por último, los cuerpos que se deforman cuando sobre ellos actúa una fuerza, pero que recuperan
su forma cuando la fuerza deja de actuar, reciben el nombre de cuerpos elásticos. Por ejemplo un
muelle o unas gomas de un tirachinas.

Actividad
Indica si se trata de cuerpo rígido, plástico o elástico

-

-

Un teléfono móvil.

-

Una barra de pan.

-

Un cojín de tu sofá.

-

El cristal de tu vitrocerámica.

-

Un chicle.

-

Un bolígrafo.

-

Una goma de pelo.

-

Una barra de hierro.

-

Una esponja.

-

Un bate de béisbol.

Si la fuerza produce un cambio de velocidad, se determina por medio del principio fundamental de
la dinámica, desarrollado por Isaac Newton en 1687, que dice que “si la resultante de las fuerzas
que actúan sobre un cuerpo es distinta de cero, dicho cuerpo modificará su velocidad, o lo que es
lo mismo, adquirirá una aceleración”. La fuerza aplicada y la aceleración producida se pueden
relacionar con la siguiente ecuación:

𝐹 =𝑚·𝑎

Unidades en el S.I.

F (=) N

Donde “m” es la masa del cuerpo que sufre la acción de la fuerza. De esta ecuación se puede
deducir que la masa es una medida de la resistencia que los cuerpos oponen a ser acelerados.
Recuerda que:
o

La fuerza se mide en newtons (N).

o

La masa se mide en kilogramos (kg).

o

La aceleración se mide en m/s2.

Por lo tanto un newton es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kg le provoca una
aceleración de 1 m/s2.
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Actividad

¿Qué fuerza necesitaríamos aplicar a un tren de masa 5300 kg para que se mueva con una aceleración
de 4 m/s2?

Actividad

Un vehículo empuja una piedra de 250 kg con una fuerza de 2000 N. ¿Con qué aceleración se mueve la
piedra?
Un niño de masa 49 kg se sube encima de la piedra mientras es empujada por el vehículo. ¿Con qué
nueva aceleración se moverá la piedra?

Actividad

El motor de un vehículo de masa 1300 kg realiza una fuerza de empuje de 7600 N. Si la superficie sobre
la que se mueve el vehículo le frena una cantidad equivalente a aplicar una fuerza (en sentido contrario al
movimiento) de 1600 N, calcula:
-

La fuerza resultante.

-

La aceleración con que se mueve el vehículo.
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TIPOS DE FUERZAS
Fuerzas a distancia:
Son fuerzas que no requieren de un contacto físico con el cuerpo para poder actuar. Son ejemplos de
estas fuerzas:
-

Fuerza gravitatoria.
Un cuerpo, por el mero hecho de tener masa, ejerce una fuerza de atracción a distancia sobre otros
cuerpos con masa. Esto es lo que se conoce como fuerza de atracción gravitatoria. La fuerza es
tan débil que es muy difícil de apreciar a menos que las masas sean enormes (como por ejemplo la
de los planetas).
Cualquier cuerpo con masa que se encuentre en la superficie terrestre estara sometido a la acción
de la fuerza gravitatoria del planeta. Dicha fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Esto
explica porqué cuando lanzas un objeto al aire, más tarde o más temprano, terminará cayendo al
suelo.

La medida en que un cuerpo es atraído por la fuerza gravitatoria terrestre recibe el nombre de peso
(P) y se expresa mediante la siguiente ecuación:

P = m·g

Unidades en el S.I.

P (=) N

Donde;
o
o
o

P es el peso del cuerpo.
m es la masa del cuerpo.
g es la aceleración de la gravedad. En la superficie terrestre su valor es 9,8 m/s2.

El peso y la masa de un cuerpo no son lo mismo, pero en la vida cotidiana se confunden muy a
menudo. Veamos sus diferencias:
PESO

MASA

¿Qué es?

Fuerza con que la Tierra
atrae a los cuerpos.

Cantidad de materia
que tiene un cuerpo.

¿Cuál es su unidad de medida en el S.I.?

Newton (N)

Kilogramo (kg)

¿Con qué instrumento se puede medir?

Dinamómetro

Balanza

El peso y la masa son dos conceptos distintos. ¡No los confundas!
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Actividad

Un adulto tiene una masa de 135 kg. Sabiendo que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8
m/s2, ¿cuánto pesa el adulto en la Tierra?

Actividad

Un astronauta tiene una masa de 100 kg. Sabiendo que su peso en la Tierra es de 980 N y en la Luna de
163 N calcula:
-

La aceleración de la gravedad en la Tierra.

-

La aceleración de la gravedad en la Luna.

Actividad
Si en Júpiter yo peso 1160 N y la aceleración de la gravedad en Júpiter
es 23,2 m/s2 ¿de cuánta masa estoy hecho?

¿Pesaré más en Júpiter o en la Tierra?
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Fuerzas por contacto:
Son fuerzas que requieren de un contacto físico con el cuerpo para poder actuar y durarán el tiempo que
dure el contacto, por lo tanto en el momento en que deja de existir el contacto, la fuerza dejará de actuar y
el cuerpo dejará de acelerar. Son ejemplos de estas fuerzas:
-

Fuerza de rozamiento (FR):
La fuerza de rozamiento aparece siempre que dos superficies se ponen en contacto. A nivel
microscópico estas superficies tienen rugosidades, oquedades, imperfecciones, etc…que dificultan
el movimiento de una superficie sobre la otra. Esta fuerza que se opone al movimiento es lo que se
conoce como fuerza de rozamiento.

Actividad

Dibuja sobre la imagen las flechas correspondientes a la fuerza del motor y a la fuerza de rozamiento.
Supón que el coche se está moviendo hacia la derecha.
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El rozamiento se puede disminuir introduciendo una fina película de aceite entre las dos superficies,
de esta manera se “rellenan” los huecos que quedan y el cuerpo puede deslizarse más fácilmente.
Según nos interese buscaremos disminuir el rozamiento o aumentarlo, veamos algunos ejemplos:
Tren de levitación magnética

Dibujo de los neumáticos

Se reduce el rozamiento a cero, ya que el
tren “levita” sobre las vías. Esto hace
posible que el tren alcance velocidades de
600 km/h.

El dibujo de los neumáticos tiene la misión de
evacuar el agua para que el neumático apoye
directamente sobre el asfalto.

Curling
Este deporte consiste en hacer deslizar una
piedra de granito sobre una superficie de
hielo. A continuación otros dos miembros del
equipo van pulimentando la superficie para
conseguir el menor rozamiento posible y que
la piedra recorra mayor distancia.

Parafina en la tabla

Aceite del motor

Los surfistas echan parafina en la tabla de
surf para hacer la superficie rugosa y que
no resbale. Sin parafina sería imposible
practicar surf.

El aceite del motor tiene como misión, entre
otras cosas, reducir la fricción entre las partes
móviles del motor.
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Actividad

Un asno tira de un carro con una fuerza de 1300 N. La fuerza de rozamiento con el camino (contraria al
movimiento) es de 125 N y una mujer ayuda al asno tirando de él con una fuerza de 15 N. Calcula la
fuerza resultante.

Actividad

El motor de un vehículo de masa 1420 kg realiza una fuerza de empuje de 11000 N. Si sabemos que el
vehículo está sometido a una fuerza de rozamiento de 2040 N, calcula:
-

La fuerza resultante.

-

La aceleración con que se mueve el vehículo.

-

Si no existiera rozamiento, ¿con qué aceleración se movería el vehículo?

FIN
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