
PLAN DE RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 
NIVEL: 2º ESO 
TRIMESTRE: SEGUNDO 
CURSO: 2021/2022 
 
El alumnado que no ha superado la SEGUNDA evaluación debe hacer lo 
siguiente para la recuperación: 
 
 
- Repasar los contenidos, ejercicios y actividades realizadas durante el SEGUNDO trimestre. 
- Entregar los ejercicios y actividades del Plan de Recuperación con fecha límite el 5 de abril de 
2022, será requisito imprescindible para presentarse a la prueba escrita de Recuperación del 2ª 
Trimestre.  
- El Plan de Recuperación se entregará en papel al profesor /a y se debe enviar al Google Classroom al 
espacio virtual habilitado al efecto. 
- Entregar las actividades mandadas como tarea durante el segundo trimestre y que no se les haya 
mandado la solución. Cada alumno tendrá habilitada una carpeta con las actividades a realizar y que 
tendrán como fecha de entrega límite el 5 de abril. 
- Presentarse a la prueba escrita de los criterios de evaluación suspendidos del segundo trimestre. La 
fecha de dicha prueba será la semana del 4-8 de abril de 2022, el profesor/a  lo comunicará al 
alumnado . Los contenidos y estándares a evaluar son los relacionados a continuación. 
- Las nuevas calificaciones de los criterios de evaluación serán tenidos en cuenta si mejoran las 
anteriores. 
 
 
CRITERIOS, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES EVALUADOS DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 
 
Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el tipo de sustancia 
pura o el tipo de mezcla en estudio y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial 
interés en la vida cotidiana. Preparar experimentalmente disoluciones acuosas sencillas de una 
concentración dada, así como, conocer, proponer y utilizar los procedimientos experimentales 
apropiados para separar los componentes de una mezcla basándose en las propiedades características 
de las sustancias puras que la componen. 
 
Contenidos: 
 
1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación del tipo 

de mezcla: homogénea o heterogénea. 
 2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides.  
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente.  
4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimiento experimental de 

preparación.  
5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración, 

decantación, cristalización, cromatografía… 
 
Estándares de aprendizaje. 
 
20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 



21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. 

22.     Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido 
y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 

23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias 
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 
 
Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situaciones del entorno y de la 
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias, y 
describir las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras nuevas para reconocer su 
importancia en la vida cotidiana 
 
Contenidos  
 
1. Diferencias entre cambios físicos y químicos.  
2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.  
3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.  
4. Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos.  
5. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 
 
Estándares de aprendizaje. 
 
35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas sustancias. 
36. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando 

la representación esquemática de una reacción química. 
 
 
 
 
EJERCICIOS A REALIZAR 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 
 
1) Calcula la concentración de una solución de leche con Cola Cao en la que se añade la lecha y 35 

gramos de Cola Cao, y tendremos una solución final en una taza de 250 ml.  

Hacer el cálculo en gramos/ litros (g/l)  (Escribe las unidades correctamente) 

         1º_ masa de Cola Cao= ___________g 
 
         2º_ volumen de la solución= ______________ en litros (l) 
 
 
          C= !"#"	%&'	#(')*(	(,)

.(')!&/	%&	'"	#(')01ó/	(!')
 

 
 
 



2) Nombra los siguientes materiales:       

 
 
 
 
 
 
 
 

___________         ____________           ___________            __________        _________ 
   
3) Clasifica las siguientes sustancias en Elemento (E), compuesto (C) o mezcla (M). 

 

 

 
 
4) Indica si las siguientes mezclas son homogéneas o heterogéneas. Marca con una X indicando si es 

homogénea o heterogénea.  

MEZCLA Homogénea Heterogénea Mezcla Homogénea Heterogénea 
Vino   Batido   
Ensalada   Acero   
Agua del mar   Puré de 

verduras 
  

 
 
5) Explica la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. 

 

a) 
 
 
b)  



 
6) Dadas las siguientes mezclas heterogéneas, indica el método de separación que utilizarías para 

separarlas. Señala marcando con una X debajo del nombre adecuado:  

MEZCLA Filtración Decantación Separación magnética 
Agua y aceite    
Virutas de hierro y 
serrín 

   

Agua y tierra    
Garbanzos y guisantes    

 
 
7) Explica en qué consiste el método de decantación  

 
 
 
8) Explica qué es una aleación y pon un ejemplo. 

 

 
8)  TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS: 

Completa la siguiente tabla, como en el ejemplo de la primera fila: 

Método de 
separación 

Tipo de mezcla Uso Ejemplo 

 
 
Filtración 
 

 
Heterogénea 

Para separar una 
mezcla formada por 
un sólido insoluble en 
un líquido. 

 
Arena y agua 

 
 
Cristalización 
 

   

 
 
Separación 
magnética 
 

 Heterogénea   

 
 
Centrifugación 
 
 

   

 
 
Decantación 
 

   



 
 
Destilación 
 
 

   

 
9) - Describe paso a paso cómo sería el proceso de separación de una mezcla formada por 

agua, azúcar, raspaduras de hierro y arena, INDICA CADA PROCESO. 

B- El acero es una aleación, es decir, una mezcla homogénea de hierro y carbono. ¿Crees que se 
pueden separar sus componentes para obtener de nuevo el hierro y el carbono? De ser posible, 
¿qué técnica usarías para separarlos? Razona tu respuesta. 

 

 

C- Los microplásticos son pequeñas piezas de plástico, y son un grave problema en nuestras 
playas. Explica una posible acción, usando métodos de separación, para poder limpiarlos del 
mar.  

 
 
 
 
     CRITERIO DE EVALUACIÓN 6: 

1. Clasifica las siguientes acciones según sean un cambio físico o químico. Justifica 
tu respuesta.   

a)  Secado de ropa.                          b)  Oxidación de manzana.          

                         

c)  Disolución de azúcar.                d)  Caramelización del azúcar.        e) Quemar carbón      
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2-  VIDEOS:  
 

1- 💧 Cambios Físicos y Químicos 🔥 [Fácil y Rápido] | QUÍMICA | - YouTube 
2- LOS CAMBIOS QUÍMICOS - YouTube 

 
UNA REACCIÓN QUÍMICA ES un _______________ donde unas sustancias ______________    
llamadas _______________ se transforman en otras ______________   llamadas ______________ . 
 
El proceso puede necesitar calor y se representa así:      
         
      REACTIVOS + calor               PRODUCTOS 

 
Una reacción química se representa mediante una   _________________   QUÍMICA, donde se   
indican cuáles son los reactivos que  _________________  y los productos que se  ____________   
 
 

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN UNA  REACCIÓN QUÍMICA 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 
                    Separa a los reactivos de los productos. Antes de la flecha 

están los reactivos y después, los productos 

                             + Indica si hay varios reactivos o varios productos 
                            (s) La sustancia se encuentra en estado sólido 

                            (l)  
                            (g)  

                            (ac)  
 
 
3. A continuación se han escrito varios ejemplos de reacciones químicas para que indiques cuáles son 
los reactivos y cuáles los productos. 
 

REACCIONES QUÍMICAS REACTIVOS PRODUCTOS 

   4Fe     +     3O2    → 2Fe2O3   

   3H2    +    N2     →  2NH3   

   2KCl    →    2K  +    Cl2   

    HBr    +   NaOH     →    NaBr   +  H2O   

  C3H5N3O9   → CO2  +  N2  + O2  +  H2O 
nitroglicerina    
 

  

 
 
 
 
 
 



4. Interpretación de las reacciones anteriores, es decir, indicar qué sustancias reaccionan y cuáles se 
obtienen: 
 

REACCIÓN QUÍMICA INTERPRETACIÓN 

 
          4Fe     +     3O2    → 2Fe2O3 
 

 El hierro reacciona con el oxígeno para obtener óxido 
de hierro 

       3H2    +    N2     →  2NH3 
       

 

 
   2KClO3    →    2KCl     +    3O2 
 

EL   ___________ se descompone en ________  
y _________ 
 
 

  
HBr    +   NaOH     →    NaBr   +  H2O 
 

 

  
C3H5N3O9   → CO2  +  N2  + O2  +  H2O 
nitroglicerina 

 

  
KCl=CLORURO DE POTASIO,            NaBr=BROMURO DE SODIO    ,    H2O= AGUA 
CO2=DIÓXIDO DE CARBONO,          N2=    DINITRÓGENO            O2= DIOXÍGENO 
NaOH= HIDRÓXIDO DE SODIO,       HBr= ÁCIDO BROMHÍDRICO 
Fe=HIERRO, NH3=AMONIACO         KClO3 = CLORATO DE POTASIO 
 
 
5- Representa	la	reacción	química		del	apartado	a)	,	siguiendo	el	ejemplo	siguiente																 

    
    Reacción de formación de agua.   
 
    2 H2   +  O2   →  2 H2O                                    
 
 
 
 

 
a) La reacción química de formación del amoniaco (NH3 ) sería la siguiente:  

 
1	molécula	de	nitrógeno	(𝑁2)	reacciona	con	3	moléculas	de	hidrógeno	(𝐻2)	para	dar	2	moléculas	
de	amoniaco	(𝑁𝐻3). 
 
Escribe la reacción química:  
 
 
 
 
Representación: 


