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Cuaderno de recuperación. 

CUADERNO DEL ALUMNO 

 

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Departamento de Ciencias Naturales. 

IES CONSABURUM 
 

Las actividades se realizarán en un cuaderno u hojas grapadas, expresamente dedicado a 
la materia. Dichas actividades se entregarán el día de la prueba extraordinaria de 

Septiembre. 
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UNIDAD 1: CALOR 
 

1. Define los siguientes conceptos 
a. Energía térmica 
b. Temperatura 

c. Termómetro  
d. Calor 

2. Explica que dos escalas de temperatura conoces y escribe la equivalencia entre 
ellas. 

3. Transforma las siguientes temperaturas a la escala Kelvin. 
a. 27 oC 
b. 300 oC 

c. 2500 oC 
d. –39 oC 

e. –190 oC 

4. Expresa las siguientes temperaturas absolutas en la escala Celsius 
a. 560 K b. 120 K c. 323 K 

5. Realiza los siguientes cambios de unidades. 
a. –15oC a 

Kelvin:  
b. 800K a 

oC 
c. 150 K a 

oC 
6. Realiza las siguientes transformaciones de unidades. Ten en cuenta las siguientes 

equivalencias. 
1 caloría= 4,18 Julios  Kcal= kilocalorías 
1 Jullio= 0,24 calorías  KJ= kilojulios 

a. 20 cal a J 
b. 3000 J a cal 

c. 1500 kcal a KJ 
d. 4200 KJ a kcal 

7. Explica las formas de propagación del calor y pon un ejemplo de cada una de ellas. 
8. Explica qué es un material conductor y un material aislante. De estos materiales 

cuáles son conductores y cuáles aislantes. 

 
 
 
9. Señala la respuesta correcta: ¿Qué quiere decir que un cuerpo está más caliente 

que otro? 
a. Que contiene más calor 
b. Que su temperatura es más elevada 
c. Las dos cosas 

10. Señala la respuesta correcta: Entre dos cuerpos a distinta temperatura siempre se 
transmite calor: 

a. Del más caliente al más frío 
b. Del más frío al más caliente si el más frío es más grande. 
c. Las dos cosas 
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11. Completa el siguiente esquema sobre los cambios de estado del agua. 
 
 

 
 

 

UNIDAD 2: ENERGÍA EXTERNA DE LA TIERRA 
 

1. Completa el siguiente esquema. 
2. ¿Qué es el Sol?. ¿Qué importancia tiene para el 

planeta? 
3. ¿De donde procede la energía del Sol? 
4. ¿Qué papel cumple la atmósfera en relación 

con la energía que recibimos del Sol? 
5. Define los siguiente términos: 

a. Nubes 
b. Granizo 
c. Vientos 
d. Precipitaciones  
e. Niebla  

6. ¿Qué radiaciones solares peligrosas filtra la atmósfera? 
7. ¿Por qué preocupa últimamente el efecto invernadero si es un 

fenómeno natural que ha ocurrido siempre? 
8. ¿En qué consiste el papel regulador de la atmósfera y de la 

hidrosfera? 
9. Define  

a. Hidrosfera   
b. Isobaras 
c. Climograma 
d. Albedo 

10. Haz un dibujo de las distintas capas de la atmósfera, indicando su función principal. 
11. Indica cuales son las distintas zonas térmicas del planeta. 
12. Indica cuales son las distintas zonas del planeta según la cantidad de lluvia. 
13. Interpreta el siguiente climograma. 
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UNIDAD 3: ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 
1. Completa el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Completa el siguiente esquema sobre la estructura de un volcán. 

 
3. Define los siguientes conceptos. 

a. Astenosfera: 
b. Corteza continental: 
c. Tsunami: 
d. Piroclasto: 

4. Completa la siguiente tabla, indicando las diferencias entre los procesos geológicos 
internos y externos. 

Procesos geológicos internos Procesos geológicos externos 
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5. Explica los procesos que tienen lugar en la dinámica externa del 
planeta. 

6. Contesta a las siguientes cuestiones 
a. Define suelo 
b. Explica el proceso de formación de suelo 
c. Indica en el esquema como se denominan los horizontes 

del suelo y escribe alguna característica de cada uno de 
ellos 

d. ¿Dónde se sitúa y como se forma el humus?.  
7. Contesta a las siguientes preguntas? 

a. ¿Cómo se llamó la teoría que enunció Alfred Wegener? 
b. ¿Qué dice tal teoría? 
c. Cita los tipos de pruebas que aportó Wegener. 
d. ¿Qué es lo que no supo explicar Wegener en su teoría? 

8. Contesta a las siguientes preguntas 
a. Explica qué es una placa litosférica. 
b. Agrupa los siguientes términos en la columna que corresponda 

1.Las placas se deslizan lateralmente. 2.Choque de placas. 3.Separación de placas. 
4.Bordes constructivos o divergentes. 5.Bordes pasivos. 6.Fallas transformantes. 
7.Dorsales oceánicas. 8.Bordes destructivos. 9.Una placa se desliza bajo otra 

Movimientos de acercamiento  

Movimientos de alejamiento  

Movimientos de deslizamiento  

9. Completa el siguiente esquema y contesta a las siguientes preguntas 
a. Dibuja un pliegue y nombra sus partes 
b. Observa el esquema y nombra las partes de una falla 

 
c. ¿Cuándo se produce un pliegue? 
d. Cita los tipos de fallas que pueden producirse. 

10. Contesta a las siguientes preguntas 
a. Distingue en el esquema los elementos de un 

terremoto. 
b. ¿Qué tipos de ondas sísmicas existen?. 

11. Define los siguientes conceptos 
a. Onda sísmica: 
b. Gradiente geotérmico: 
c. Placa listoférica. 
d. Pliegue: 
e. Falla:  
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12. Contesta a las siguientes preguntas 
a. ¿Qué tipo de ondas sísmicas son las más rápidas? 
b. ¿Por qué medios se propagan las ondas S? 
c. ¿Qué valor presenta el gradiente geotérmico? 

13. Explica el origen del calor interno de la Tierra. 
14. Contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo se denominan las cadenas montañosas submarinas?.  
b. ¿Cómo se forman las dorsales oceánicas? 
c. ¿Qué tipo de límite representan, convergentes o divergentes?. Explica por qué. 

15. ¿Qué tipos de límites existen entre las placas litosféricas? 
16. Señala la respuesta correcta. ¿Dónde se produce la destrucción de la Litosfera? 

a. En las dorsales oceánicas 
b. En las zonas de subducción 

17. Señala la respuesta correcta.  ¿Llamamos placas litosféricas a?  
a. Lugar donde se forman los terremotos 
b. Fragmentos de Litosfera 
c. Al plegamiento de los sedimentos de una fosa marina 

18. Señala la respuesta correcta. ¿Quiénes constituyen los bordes constructivos? 
a. Las dorsales oceánicas 
b. Los bordes de subducción de dos placas. 

19.  ¿Cómo se puede explicar que en la Antártida, hoy cubierta de hielo haya fósiles de animales y 
plantas tropicales? 

 
UNIDAD 4: MATERIA Y ENERGÍA 

 
1. Define los siguientes conceptos 

a. Materia 
b. Energía 
c. Energía calorífica 
d. Energía potencial 
e. Energía cinética 
f. Mitocondria 

2. ¿En qué unidades se mide la energía? 
3. Escribe las fórmulas de la energía potencial y cinética 
4. Explica el principio de conservación de la energía 
5. Explica en qué consisten las reacciones nucleares de fusión y fisión de átomos 
6. Define reacción química 
7. Explica las diferencias entre reacción endotérmica y exotérmica 
8. Escribe una ecuación química en la que demuestres el principio de conservación de la masa 
9. En qué consiste el proceso de respiración celular. 
10. Escribe la reacción química que se produce en las mitocondrias, cita si se trata de una reacción 

endotérmica o exotérmica. 
11. Realiza un esquema con todas las energías renovables y no renovables que existen. 
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12. Copia y completa la tabla 
 

 Fuente de energía Ventajas  Inconvenientes 

No 
renovables 

Combustibles 
fósiles 

  

Energía nuclear   

Renovables  Energía geotérmica   

Energía hidráulica   

Energía solar   

Energía eólica   

Energía 
maremotriz 

  

Energía de los 
biocombustibles 

  

 
13. Explica con un ejemplo la regla de las tres R 
14. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una velocidad de 

120 km/h. Recuerda que tienes que pasar las unidades de km/h a m/s 
15. Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kg y está sobre un 

trampolín de 12 metros de altura sobre la superficie del agua. 
16. Calcula la energía cinética de un coche de 1294 kg que circula a una velocidad de 58 km/h. 
17. ¿Qué energía potencial posee una roca de 143 kg que se encuentra en un acantilado de 19 m 

de altura sobre el nivel del suelo? 
18. Se deja caer una pelota de 247 gramos de masa desde una ventana situada a una altura de 15 

metros. Calcula la energía potencial. 
19. Calcula la energía cinética de un cuerpo de 194 kg de masa que se mueva a una velocidad de 

29 m/s. 
20. Un cuerpo de 46 kg cae desde una altura de 11 metros. Calcula la velocidad con la que impacta 

en el suelo. 
21. Un saltador de pértiga de 60 kg alcanza una velocidad máxima de 12 m/s. Suponiendo que la 

pértiga permita trasformar toda la energía potencial en energía cinética. Calcula 
a. Hasta que altura se elevará 
b. ¿Con que energía caerá? 
c. ¿Qué velocidad llevará? 

22. Una maceta de 2 kg de masa está situada a 3 metros de altura. ¿Qué energía potencial posee? 
23. Una maceta situada a 3 metros de altura tienen una energía potencial de 44,1 julios ¿Cuál es 

su masa? 
24. Una manzana cuelga de la rama de un manzano situada a 4 metros del suelo, la energía 

potencial que posee es de 7, 84 julios ¿Cuál es su masa? 
25. Una maceta de 4 kg de masa, tienen una energía potencial de 392 julios ¿a qué altura del suelo 

está situada? 
26.  Queremos que una piedra de 50 kg de peso adquiera una energía potencial de 490 julios 

¿cuántos metros de altura la debemos elevar? 
27. Un balón de 0,30 kg de masa rueda con una velocidad constante de 10 m/s ¿Qué energía 

cinética posee? 
28. ¿Qué energía cinética tendrá una persona de 50 kg de masa que corre a una velocidad de 10 

km/h. 
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29. Un balón de fútbol que rueda a una velocidad constante de 36 km/h posee una energía 
cinética de 55 julios ¿cuál es su masa? 

30. Un coche se mueve con una velocidad constate de 3m/s con una energía cinética de 90 julios 
¿cuál es la masa del coche? 

31. Un balón de 300 gramos de masa, posee una energía cinética de 150 julios ¿qué velocidad 
posee? 

32. ¿Qué velocidad lleva una piedra de 6 kg de masa que tiene una energía cinética de 1200 julios? 
 

UNIDAD 5: FUERZA Y MOVIMIENTO 
 

1. ¿Cómo sabes si un objeto esta parado o en movimiento? 
2. ¿Qué es el sistema de referencia de un cuerpo en movimiento? 
3. Define las características del movimiento  
4. Une con flechas. 

Posición  Es la longitud que recorre un cuerpo desde 
una posición a otra 

Trayectoria   Es la línea que describe un cuerpo en su 
movimiento  

Distancia   Es el lugar que ocupa en el espacio un 
cuerpo con respecto a un sistema de 
referencia 

Tiempo   Medida que expresa cuánto tarda en 
recorrer un espacio o distancia 
determinados objetos móviles 

5. Una persona se monta en su coche, que está parado delante de su casa, y avanza durante tres 
minutos en línea recta 800 metros. 

a. ¿Cuál es el sistema de referencia que utiliza la persona para detectar que el coche se 
mueve? 

b. ¿Cuál es el punto de origen? 
c. ¿Cuál es la distancia recorrida por el coche? 
d. ¿Cuánto tiempo ha tardado en recorrer esa distancia? 

6. Calcula la velocidad de los siguientes coches sabiendo que: 
a. El coche 1 ha recorrido 70 km en 2 horas 
b. El coche 2 ha recorrido 235 km en 3 horas 
c. El coche 3 ha recorrido 55 km en media hora 
d. El coche 4 ha recorrido 200 m en 16 segundos. 

7. Ana y sus amigos han decido visitar Barcelona. Realizan el viaje en coche y tardan un total de 6 
horas. Teniendo en cuenta que han realizado dos paradas para descansar, cada una de ellas de 
15 minutos ¿cuál ha sido su velocidad media?. 
La distancia entre Madrid y Barcelona es de 626 km. 

8. En 2005, Fernando Alonso consiguió la pole en el circuito de Brasil. Calcula su velocidad media 
en m/s sabiendo que recorrió los 4, 309 km del circuito en un tiempo de 1 minuto 11 
segundos. 

9. Un tren recorre 750 km en 4 horas y un coche recorre 150 km en 2 horas. Calcula la rapidez 
media de los móviles anteriores. 

10. Desde la casa de un alumno hasta el centro hay 900 m. Si caminando tarda en llegar 30 
minutos ¿cuál ha sido su velocidad media? 
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11. Un ciclista ha recorrido 10 km en 5 horas. Calcula su velocidad media. 
12. Un guepardo es capaz de correr a 360 km en 3 horas. ¿a qué velocidad va? 
13. Una persona camina 60 km en 10 horas. ¿Cuál es su velocidad media? 
14. Realiza las siguientes conversiones a m/s 

a. 120 km/h 
b. 72 km/h  
c. 50 km/h  

d. 0,6 km/h 
e. 1 km/h   
f. 63 km/h  

g. 100 km/h  
h. 42,9 km/h  

15. En la siguiente tabla se indican los valores de espacio, tiempo y velocidad realizados por un 
vehículo. Rellena los huecos que existen en la tabla. Representa dichos valores en dos gráficas, 
una espacio/tiempo y otra velocidad/tiempo. ¿De qué tipo de movimiento se trata, un 
movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? 

espacio 0 500  1500 2000 2500 

Tiempo 0 60 120  240 300 

velocidad   8,33 8,33   

16.  Un atleta recorre 100 metros en 10 segundos. Calcula su velocidad media. 
17.  En el tour de Francia, un ciclista ha concluido una etapa de 190 km en 4,5 horas. Calcula su 

velocidad en km/h y m/s. 
18.  Un coche recorre 320 km en 4 horas. Calcula su velocidad media en km/h y m/s 
19.  Un coche tiene un movimiento uniforme con una velocidad de 80 km/h. copia y completa esta 

tabla y gráfica. 

Tiempo (horas) Espacio (km) 

0 0 

1 80 

2  

 240 

4  

  360 

 
20.  Un nadador recorre 100 metros en 58 segundos. Si mantiene la velocidad constante. ¿Cuántos 

minutos tarda en recorrer 250 metros? 
21. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 
22. Un astronauta pesa en Marte 298 N. ¿Cuál es su masa?. La gravedad en Marte es de 3,72 m/s2 
23. Un cuerpo de masa 102 gramos tiene un peso de 1N. ¿Cuánto pasa un cuerpo de 1 kg? 
24. ¿Cuándo se dice que un cuerpo sólido es rígido? 
25.  Si quieres modelar una figura ¿qué tipo material utilizarías? Razona tu respuesta. 
26. Cita ejemplos de cuerpos rígidos, plásticos y elásticos. 

 
UNIDAD 6: LUZ Y SONIDO 

 
1. Dibuja una onda y sitúa sus elementos. 
2. ¿qué es la luz?. ¿a qué velocidad se propaga la luz por el vacío? 
3. ¿Qué fenómenos están representados en los siguientes esquemas? 

 
 
 
 
 



10 

 

4. ¿Qué le ocurre a la luz cuando pasa de un medio a otro en el que se propaga a menor 
velocidad? 

5. Compara los fenómenos de reflexión y refracción. 
a. ¿qué tienen en común?.  
b. ¿en que se diferencian? 

6. Completa el esquema sobre la anatomía del ojo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Relaciona mediante flechas. 

Agudo   TIMBRE 

Permite distinguir dos sonidos de igual 
tono e intensidad 

  

Fuerte   TONO 

Grave   

Débil   INTENSIDAD  

8. Completa el siguiente  esquema y explica el proceso de audición (fisiología) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 7: COMPONENTES DE LOS SERES VIVOS 

 

1. Haz un esquema en el que se refleje los distintos tipos de bioelementos presentes en los 
seres vivos, pon un ejemplo de cada uno de ellos. 
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2. Copia un cuadro como este en tu cuaderno y complétalo. 

 Biomoléculas Funciones  Ejemplos  

Biomoléculas  
inorgánicas 

Agua    

Salen minerales   

Biomoléculas  
orgánicas 

Glúcidos   

Lípidos   

Proteínas   

Ácidos nucleicos   

Vitaminas    

 

3. Contesta a las siguientes preguntas sobre los glúcidos. 

a. Nombra los bioelementos que componen los glúcidos. 

b. Explica la estructura general de un glúcido. 

c. Nombra las principales propiedades de los glúcidos. 

d. Define disacárido y nombra uno de ellos. 

e. Define polisacárido. Cita un polisacárido de reserva en vegetales y otro en animales. 

Cita un polisacárido con función estructural en vegetales. 

4. Contesta las siguientes preguntas sobre lípidos. 

a. Cita los bioelementos que forman los lípidos. 

b. ¿Qué propiedad tienen los lípidos? 

c. Nombra las funciones de los lípidos y pon un ejemplo de cada una de ellas. 

5. Contesta a las siguientes preguntas sobre proteínas. 

a. Cita los bioelementos que forman las proteínas 

b. ¿Cuál es la unidad más pequeña que forman las proteínas? 

c. Nombra las funciones de las proteínas y pon un ejemplo de cada una de ellas 

6. Contesta a las preguntas sobre los ácidos nucleicos. 

a. Nombra los bioelementos que forman parte de los ácidos nucleicos. 

b. ¿Cuál es la unidad más pequeña de los ácidos nucleicos? 

c. ¿Qué dos tipos de ácidos nucleicos existen? 

d. ¿Cuál es la molécula energética que usa la célula que pertenece a los ácidos 

nucleicos? 

e. Define gen 

f. Explica la función del ADN 

g. ¿Qué diferencias existen entre ADN y ARN? 

h. Observa estas secuencias e indica si se trata de ADN o de ARN 

ATTCCGTTGAC. 

AUUCCGAAGUC 

7. Define célula. Explica la diferencia entre las células procariotas y las eucariotas. ¿Qué dos 

tipos de células eucariotas existen? 

8. Define virus ¿Por qué los virus no son considerados seres vivos?  

9. Define y dibuja una célula procariota. 

10. Define célula eucariota. 
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11. Copia la tabla en tu cuaderno y complétala. 

Estructura celular Funciones  Cél animal Cél vegetal 

Pared celular    

Membrana plasmática    

Ribosomas    

Mitocondrias    

Cloroplastos     

Retículo endoplasmático     

Aparato de Golgi    

Lisosomas     

Vacuolas     

Núcleo     

 

12. Completa los esquemas y señala cuál es la célula vegetal y cuál es la animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Enumera las principales diferencias estructurales entre célula animal y otra vegetal 
 

UNIDAD 8: FUNCIONES VITALES 
 

1. ¿Cuáles son las funciones vitales? 

2. Haz un esquema en el que distingas los tipos de nutrición que existen, escribiendo un ejemplo de un 

ser vivo que la lleve a cabo. 

3. Explica en qué consiste la función de reproducción. 

4. Define fotosíntesis 

5. Define quimiosíntesis  ¿De dónde extraen la energía los organismos que realizan la quimiosíntesis? 

6. Escribe de forma esquemática el proceso fotosintético (reacción química) 

7. Contesta estas cuestiones: 

a. ¿En qué orgánulo celular tiene lugar la fotosíntesis? 

b. ¿Qué dos fases presenta la fotosíntesis? 

c. ¿Qué pigmento es esencial para la captación de la energía luminosa? 

d. ¿Puede la raíz realizar la fotosíntesis? 

e. Explica la importancia de la fotosíntesis para el planeta 

8. Explica la fase luminosa 

9. Explica la fase oscura. 
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10. Define respiración celular 

11. Cita los dos tipos de nutrición heterótrofa. 

12. Define organismo aerobio 

13. Define organismo anaerobio 

14. ¿En qué orgánulo de células eucariotas tiene lugar la respiración celular? 

15. Escribe la reacción química de la respiración celular. 

16. Define fermentación 

17. Explica la función de relación. Cita los órganos de los sentidos y escribe al lado el tipo de receptor 

principal en cada uno de ellos. 

18. Explica el proceso que se lleva a cabo desde se capta un estímulo hasta que se produce una 

respuesta. 

19. Comenta en que partes se divide el sistema nervioso. 

20. ¿Cómo se llaman las células que forman el sistema nervioso? 

21. ¿Qué es la mitosis? 

22. ¿Qué implicaciones tiene la mitosis para los organismos unicelulares y para los pluricelulares? 

23. Define reproducción asexual y cita sus características más fundamentales 

24. Define reproducción sexual y cita sus características más fundamentales. 

25. Define: 

a. Gameto 

b. Gónada 

c. Meiosis  

d. Fecundación  

26. Dibuja un estambre y señalas sus partes 

27. Dibuja un carpelo o pistilo y señalas sus partes. 

28. Define: 

a. Dioico 

b. Hermafrodita 

29. Define polinización y cita los tipos que se han comentado en clase. 

30. Copia y completa esta tabla en tu cuaderno. 

Tipo de desarrollo Características  Ejemplos  

Ovíparos   

Ovovivíparos   

Vivíparos    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


