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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- El pájaro tiene energía cinética pues está moviéndose. También tiene energía potencial gravitatoria
pues se encuentra a una determinada altura sobre la superficie de la Tierra. Tiene también energía interna que
dependerá de la estructura de las sustancias que lo forman y de su temperatura.

No podemos decir que el pájaro tenga energía luminosa, ni energía eléctrica, ni energía nuclear, aunque si
analizáramos con más detenimiento la estructura del pájaro podríamos llegar a la conclusión de que también tiene
energía eléctrica y nuclear, pero para alumnos de este nivel no son necesarias esas aclaraciones.

A.2.- Se trata de aplicar las expresiones que nos permiten calcular la energía cinética y la energía potencial
gravitatoria. Para saber el peso conocida la masa, se multiplica ésta por 10. De esa forma, el peso del pájaro es de
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A.3.- a) Los sistemas que cambian son el agua y el Sol. El agua está inicialmente fría y al final se encuentra
a mayor temperatura. El Sol está al principio menos «gastado» que al final. En cuanto al análisis energético pode-
mos decir: el agua tiene al principio menos energía interna que tiene al final, mientras que el Sol tiene al principio
más energía interna que tiene al final; es decir, el agua aumenta su energía interna mientras que disminuye la
energía interna del Sol. (Transparencia nº 19).

b) Los sistemas que cambian son el coche y la gasolina junto al aire. El coche está en el estado inicial en la
parte inferior de la cuesta y en el estado final está en lo alto de la cuesta. La gasolina y el aire se encontraban al
principio como tales sustancias, pero en el proceso la gasolina reacciona con el oxígeno dando lugar a otras sustan-
cias. En cuanto al análisis energético, el coche no tiene al principio energía potencial gravitatoria y al final tienen
energía potencial gravitatoria; el sistema gasolina-aire, tiene al principio más energía interna que el sistema formado
por las sustancias que se han producido en la combustión de la gasolina. (Transparencia nº 20).

c) Los sistemas que cambian son la persona y la flecha. La persona está descansada antes de lanzar la
flecha y después de lanzarla está un poco más cansada. La flecha está al principio en reposo y después en movi-
miento. En cuanto al análisis energético, la persona tenía al principio más energía interna que tiene al final mientras
que la flecha tiene al final energía cinética que no tenía al principio. (Transparencia nº 21).

En los apartados b y c se puede comentar el cambio de energía interna en el aire como consecuencia de un
cambio en las sustancias que lo componen y de la temperatura del mismo.

A.4.- Efectivamente, ha disminuido la energía del agua de la bañera, pero esa energía no ha desaparecido
sino que habrá aumentado la energía interna de la bañera y la energía interna del aire circundante. Claro está que
esas variaciones de energía son debidas a pequeñas variaciones de temperatura que no apreciamos, pero que si las
medimos con un termómetro sensible podemos apreciarlas. En realidad, lo que debemos decir es que la energía se
ha degradado, ya que ahora tiene menos utilidad para las personas.

A.5.- La bola sube en los dos casos a la misma altura. Para llegar a esa conclusión debemos pensar en
términos de energía. En los dos procesos ocurre lo mismo, la bola que inicialmente tiene una determinada velocidad
va disminuyendo de velocidad conforme aumenta su altura respecto al suelo; en términos energéticos, disminuye su
energía cinética conforme aumenta su energía potencial gravitatoria.

Como el enunciado dice que en los dos casos se lanza la bola con la misma velocidad, la energía cinética
inicial de la bola es la misma en ambos, por lo que también la energía potencial gravitatoria final debe ser la misma,
lo que supone que en todos los casos se encuentre al final a la misma altura. Suponemos que no hay pérdidas de
energía de la bola debido al roce con el carril, o que si hay pérdidas son iguales en los dos casos.
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A.6.- Puesto que la leche procede del mismo recipiente podemos suponer que está a la misma temperatura
en los dos vasos, el pequeño y el grande, dado que la temperatura no depende de la cantidad.

La segunda pregunta está mal formulada. No podemos decir en qué vaso tiene más calor ya que los cuerpos
no tienen calor. Sí sería correcto decir que la leche tiene más energía interna en el vaso grande, ya que hay más
cantidad de leche a la misma temperatura que en el vaso pequeño.

A.7.- Sí. Un material que nos protege de las altas temperaturas es un material mal conductor térmico, es
decir, un material aislante. Si queremos protegernos de las bajas temperaturas necesitamos también un material
aislante, y puede ser el mismo. Lo de conductor o aislante no tiene nada que ver con la temperatura exterior, es una
propiedad del material en cuestión.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. LA ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS

La energía es un concepto que se utiliza en la explicación de cualquier tipo de proceso. Por lo tanto, también
es útil en la explicación de las reacciones químicas. De hecho, hay reacciones químicas cuyo aspecto más notable
es la transferencia y transformación de la energía de la que van acompañadas. Nos referimos a las reacciones de
combustión que juegan un importante papel en la sociedad actual.

Aprovechamos para repasar los aspectos fundamentales de las reacciones químicas, incluyendo algunos de
los conceptos que estudiamos en 1º de ESO.

1.1 Características de las reacciones químicas

A.1.- Queremos que clasifiquen cómo físico o como químico cada uno de los cuatro procesos que se les
presentan. Será suficiente con que lo justifiquen con una argumentación correcta sin necesidad de comprobarlo
experimentalmente.

a) Proceso físico. La pelota cambia de posición pero no cambian las sustancias que forman la pelota.

b) Proceso físico. El hierro cambia de temperatura pero no cambia la sustancia que forma la barra.

c) Proceso químico. Las sustancias que componen el huevo crudo son diferentes a las sustancias que com-
ponen el huevo frito.

d) Proceso químico. El óxido de hierro formado al oxidarse la barra de hierro es diferente al hierro que
formaba la barra.

A.2.- Para estudiar un ejemplo de reacción química escogemos esta descomposición del dicromato de amonio.
Los alumnos procederán como se dice en su libro. Deben tener la precaución de poner poco dicromato en el tubo
de ensayo para intentar evitar que el óxido de cromo que se produce sea lanzado fuera del tubo.

a) Los alumnos anotarán lo que hayan observado. Se hace una puesta en común para establecer un consenso
sobre lo que se ha observado. Debe quedar claro que ha desaparecido el color naranja y que lo que queda en el tubo
tiene color verde. En algunos casos es posible observar la formación de gotas en la parte superior del tubo, que son
gotas de agua. El profesor puede añadir que también se ha formado un gas, que podíamos haber recogido con un
montaje adecuado, gas que se podría comprobar que era nitrógeno.

b) Los alumnos dicen mayoritariamente que se trata de un proceso químico pero pocos son capaces de
argumentarlo adecuadamente. La justificación debe dejar claro que se han producido nuevas sustancias que no se
encontraban en el sistema inicial.

Para poner de manifiesto que las sustancias que hay en los productos no son las mismas que había en los
reactivos deben comprobar que las propiedades características son diferentes. Una primera observación de los


