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IES VILLA DE NIJAR. FÍSICA Y QUÍMICA 

RELACIÓN DE EJERCICIOS REPASO  TEMA 6 ; 2º ESO  L-2D 

1) Escribe si se trata de un cambio físico o químico: 

a- Un incendio 

b- Se cae una tiza de una mesa 

c- Se derrite un trozo de hielo 

d- Aceleramos en el coche 

e-Se oxida un trozo de hierro 

f- Moldear arcilla 

g- Freír un huevo 

h- Convertir en astillas un trozo de madera. 

 

2) Identifica los reactivos y productos en cada una de estas reacciones: 

a) Cuando se combinan dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, se obtienen dos moléculas de 
agua.                     2 H2  +  O2      ͢   2 H2O 

b) Cuando se combina una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno, se obtiene una molécula 
de agua oxigenada.           H2  +  O2        ͢    H2O2 

 

3) Escribe verdadero o falso: 

a) En un cambio físico cambia la naturaleza química de las sustancias. 

b) Una reacción química es cualquier cambio que sufre la materia. 

c) En una reacción química desaparecen los reactivos y aparecen los productos. 

d) En una reacción química se añaden productos a los reactivos. 

e) La combustión de la gasolina es una reacción exotérmica. 

 

 4) Discute si las siguientes acciones aumentan o reducen la velocidad de una reacción química: 

a) Rebajar la temperatura. 

b) Triturar y poner en trozos pequeños las sustancias que van a reaccionar. 

c) Si las sustancias que reaccionan son gases. 

d) Si una de las sustancias que reaccionan es oxígeno, hacer que llegue un chorro de aire. 

 

5) Relaciona en tu cuaderno las dos columnas: 

 

Materia prima Es la materia de origen natural con la que se pueden fabricar objetos. 

Recurso  natural Es la materia con la que se obtienen los materiales. 

Materia artificial Es la materia obtenida por el ser humano con la que se pueden fabricar 
objetos. 
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6) Identifica los reactivos y productos en la siguiente reacción: 

N2(g)   +    H2(g)      ͢          NH3(g) 

 

7) Indica cuales son materias primas y cuales materiales: 

Lana de oveja, aluminio, plástico, árbol, petróleo, vidrio, tejido de algodón, papel. 

 

Materias primas Materiales 

  

  

  

  

  

 

 

8) Define: 

a) Ecuación química: 

b) Cambio físico: 

c) Cambio químico: 

d) Recurso natural: 

e) Materia prima: 

 

9) Explica la diferencia que existe entre una reacción endotérmica y una reacción exotérmica: 

 

10) Ajusta las siguientes reacciones químicas 

a)  C   +   O2     ͢      CO2 

b)  N2 +  O2        ͢      NO 

c)  Fe   +  O2       ͢     FeO 

d)  C  +  H2  +  O2       ͢       C2H6O 

e)  H2  +  Cl2     ͢       HCl 

f)  N2  + O2     ͢      N2O3   

  


