
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  2º ESO 

 

2º A ESO: 

 

ASIGNATURA:    FÍSICA Y QUÍMICA 

PROFESOR/A:   BEGOÑA CUETO MÉNDEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

 

- Estudiar el examen de fuerzas desde la pág 112 hasta la pág119 y repasar los ejercicios 

y actividades realizados. 

 

- Estudiar el examen de recuperación de 2ª Evaluación(Alumnos que corresponda)  

 

- Trabajo de investigación  que se entregará como fecha tope el 25 de Abril 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   :   bcmactiv@gmail.com 



 

 

 

2º B ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Tema 5: El Movimiento 

Leer detenidamente el tema 5 y hacer la hoja de ejercicios adjunta. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea se entregará en mano el día en que el alumno se 

incorpore de nuevo al centro. Será evaluada de forma habitual como nota de la 3º 

Evaluación. 

La Recuperación de la 2º Evaluación tendrá lugar el día lunes 30 de marzo. Siendo obligatorio 

para TODOS los alumnos. La nota obtenida tendrá, además, validez como nota para la 3º 

EVA. 

Se realizará un proyecto de investigación en grupo que se entregará como fecha límite el día 

24 de abril. 

DATOS DE CONTACTO DE LA PROFESORA: Los alumnos se podrán en contacto con la 

profesora por email a la siguiente dirección: criesco@educa.madrid.org. 

SEGUIMIENTO DE CLASES EN HORARIO HABITUAL: Las clases se seguirán impartiendo en 

horario habitual durante este periodo excepcional. Con el fin de que todos los alumnos 

puedan recibir todas las explicaciones de la materia que se va a impartir, deberán enviar un 

email de contacto a la profesora indicando Nombre Completo del alumno, Curso y Grupo al 

que pertenece. 

 

EJERCICIOS FÍSICA Y QUÍMICA - TEMA 5 - 2º ESO 

1. Un hombre sale de su casa, que se encuentra a 5 m del comienzo de la calle. Camina hacia 
la derecha hasta que, a 17 m del comienzo de la calle, se acuerda de que ha olvidado la 
cartera y da la vuelta. A los 11 m del comienzo encuentra la cartera y se para en plena 
calle. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es la distancia recorrida? 

mailto:criesco@educa.madrid.org


2. Un ciclista pedalea con velocidad constante. Si una persona en la calle inicia un 
cronómetro cuando se encuentra a 50 m de una curva y lo para 5 s después, cuando el 
ciclista está a 85 m de dicha curva, ¿cuál es la velocidad del ciclista? 

3. Un coche que se encuentra a 100 m de Móstoles viaja a una velocidad constante de 25 m/s 
durante 50 s. ¿A qué distancia de Móstoles se encuentra al final? 

4. En las olimpiadas del año 2011 del IES Bernaldo de Quirós, la alumna María Peláez ganó la 
carrera de los 100 m en 10,56 s y la de 200 m en 22,34 s. ¿En cuál de las dos carreras fue 
más veloz? 

5. Un coche se mueve en línea recta con velocidad constate, ¿cuánto vale su aceleración? 
Explícalo. 

6. Una pelota que rueda por un plano horizontal con una velocidad de 2 m/s, tarda en 
detenerse 10 segundos. ¿Cuánto vale la aceleración de frenado? 

7. Un ciclista asciende un puerto a 5 m/s. De pronto lanza un ataque con una aceleración de 
2 m/s2 durante 8 s. ¿Qué velocidad lleva al final? ¿Qué espacio ha  

8. Completa el siguiente cuadro: 

MAGNITUD UNIDAD 

Velocidad   

 Newton  

Tiempo   

Aceleración   

Espacio recorrido  

Desplazamiento  

9. Un camión inicia su trayecto a 5 Km de Villa del Prado y lo finaliza 165 Km después a las 2 
h. ¿Qué velocidad ha llevado en su movimiento? 

10. Siguiendo la siguiente gráfica, calcula: 
a) La velocidad del móvil en cada tramo. 
b) La distancia recorrida en cada tramo. 
c) El espacio total recorrido. 
d) El desplazamiento. 



11.  
Un conductor viaja a 30 m/s y ve un obstáculo, por lo que tiene que frenar 
completamente hasta detenerse en 6 s. ¿Con qué aceleración se ha frenado? ¿Cuántos 
metros ha recorrido en ese tiempo? 

12. Una motorista viaja a una cierta velocidad y acelera para adelantar a un tractor, con 
una aceleración de 1 m/s. Si tarda 12 s en adelantarlo y acaba de hacerlo con una 
velocidad de 27 m/s, ¿qué velocidad llevaba al principio? ¿Cuántos metros ha 
recorrido en este adelantamiento? 

 

13. De las siguientes gráficas, indica cuáles corresponden a un MRU y cuáles a un MRUA: 

 

 

14. En un tiovivo se tarda en dar una vuelta completa 10 s. Calcula el periodo y la frecuencia 
del movimiento. 

15. Con una fuerza de 56 N hemos movido un cuerpo de 8 kg. ¿Qué aceleración llevará? 

16. Un muelle tiene una constante elástica de 3 N/m. Para deformarlo 0,5 m, ¿qué fuerza 
tendremos que aplicarle? 



 

2º C-D ESO: 

 

ASIGNATURA:  :    FÍSICA Y QUÍMICA 

PROFESOR/A:   BEGOÑA CUETO MÉNDEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

- Estudiar el examen de fuerzas desde la pág 112 hasta la pág119 y repasar los ejercicios 

y actividades realizados. 

 

- Estudiar el examen de recuperación de 2ª Evaluación(Alumnos que corresponda) 

 

- Trabajo de investigación  que se entregará como fecha tope el 25 de Abril 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  :   bcmactiv@gmail.com 

 



 

 

 

2º D ESO (Bilingüe): 

 

ASIGNATURA: Physics and Chemistry 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado. Los alumnos disponen de una ficha de ejercicios 

entregada en clase. Se mantendrá contacto con los alumnos para dudas y explicaciones a 

través de la plataforma (clase Physics and Chemistry 2D a la que los padres pueden solicitar 

unirse): 

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447 

Los alumnos que no tengan la información para entrar en la clase deben escribir a la profesora 

a su correo clarauriarteinsti@gmail.com  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  A través de la plataforma edmodo o bien a través de correo 

electrónico, clarauriarteinsti@gmail.com 

Si alguno de los alumnos tiene dificultades para utilizar el ordenador se recogerá la tarea 

cuando se reanuden las clases. 

Las tareas se calificarán de la manera habitual dentro del 10% del trabajo de clase 

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447
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2º E ESO: 

 

ASIGNATURA: Physics and Chemistry 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado. Los alumnos disponen de una ficha de ejercicios 

entregada en clase. Se mantendrá contacto con los alumnos para dudas y explicaciones a 

través de la plataforma (clase Physics and Chemistry 2E a la que los padres pueden solicitar 

unirse): 

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2e-31376439 

Los alumnos que no tengan la información para entrar en la clase deben escribir a la profesora 

a su correo clarauriarteinsti@gmail.com  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  A través de la plataforma edmodo o bien a través de correo 

electrónico, clarauriarteinsti@gmail.com 

Si alguno de los alumnos tiene dificultades para utilizar el ordenador se recogerá la tarea 

cuando se reanuden las clases. 

Las tareas se calificarán de la manera habitual dentro del 10% del trabajo de clase 
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