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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

Física y Química de 4º ESO 

Unidad 1: Formulación inorgánica 

 Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas de la 
IUPAC (2005) y otras nomenclaturas (tradicional). 

 
Unidad 2: Estructura atómica y clasificación de las sustancias. Enlace químico. 
 La estructura del átomo. El sistema periódico de los elementos químicos. 
 Clasificación de las sustancias según sus propiedades. Estudio experimental. 
 El enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
 Relación de las propiedades de las sustancias con el tipo de enlace. 
 
Unidad 3: Reacciones químicas 
 Concepto de reacción química. Tipos y Ajustes. 
 La unidad de cantidad de sustancia: el mol. La masa molar. 
 Relaciones estequiométricas y cálculos en las ecuaciones químicas:  Masa-masa; Masa-volumen; Volumen-masa; 

Volumen-Volumen; Reactivos en disolución. 
 

Unidad 4: Química del Carbono. 

           Introducción a la Nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos saturados e insaturados. 

        Identificación, nomenclatura y formulación grupos funcionales de oxígeno y nitrógeno. 
 
Unidad 5: Cinemática 

 Carácter relativo del movimiento. 
 Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos y curvilíneos. 
 Estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) y movimiento circular y uniforme (MCU) 
 Aceleración. Estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
 Movimiento vertical (Caída libre, Movimientos verticales) 

 

Unidad 6: Dinámica 
 

 Los principios de la Dinámica. 
 Aplicación de la segunda ley de Newton a situaciones sencillas. 
 Componentes de una fuerza. Equilibrio de fuerzas. 

 

Unidad 7: Hidrostática 
 

 La presión. Principio de Pascal y aplicaciones. 
 Principio fundamental de la hidrostática. 
 Principio de Arquímedes. La flotación de los cuerpos. 
 
Unidad 8: Energía, Trabajo y Calor 
 

 Concepto de energía. Tipos de energía: interna, cinética y potencial gravitatoria. 
 Ley de conservación de la energía. 
 El trabajo como forma de transferencia de energía. 
 Concepto de potencia: rapidez con que se transfiere la energía. 
 Principio de conservación de la energía mecánica. 
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1º PARTE: QUÍMICA 

  LA MASA EN QUÍMICA 

MASAS  ATÓMICAS Y MOLECULARES 
 

1. ¿Por qué no se suele expresar la masa de átomos y moléculas en Kg., que es la unidad de masa del S.I.? 

 

 
2. Cuando decimos que la masa atómica del oxígeno es 16, queremos decir que: 

 

a) la masa de un átomo de O es 16 g 

b) 16 átomos de oxígeno pesan 1 g 

c) la masa de un átomo de O contiene 16 veces la unidad de masa atómica 

d) ninguna de las anteriores 

 
3. Buscando los datos necesario calcula la masa molecular relativa de: a) CO2; b) C4H10; c) Ca(OH)2; d) Al2(SO4)3 

 
 

CANTIDAD DE SUSTANCIA. CONCEPTO DE MOL.  MASA MOLAR. LA CONSTANTE 
DE AVOGADRO 

 

4. Tenemos en dos recipientes idénticos a temperatura ambiente 1 Kg de agua y 1 Kg de alcohol etílico. Razona la 

veracidad de las siguientes afirmaciones: 
 

a) la masa de ambas sustancias es la misma. 

b) la altura que alcanzan ambos líquidos en los recipientes es igual. 

c) el número de moléculas es el mismo. 

d) la masa de las moléculas de agua y alcohol es diferente. 

e) la cantidad de sustancia de agua y alcohol es diferente. 

f) el volumen de agua y alcohol es el mismo. 

 
5. ¿Qué diferencias existen entre masa molecular relativa y masa molar? 

 

 
6. ¿Tiene sentido hablar de medio átomo? ¿y de media molécula? ¿y de medio mol?, 

 

 
7. Cuántos moles de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno hay en 1 mol de butano (C4H10) 

 

 
8. Determina el número de moles que hay en 54,00 g de las sustancias siguientes: a) dióxido de carbono (CO 2); b) 

cloro (Cl2); c) sacarosa (C12H22O11) 

 

 
9. ¿Cuántas moléculas de H2SO4 hay en 200 g de este ácido? ¿y cuántos átomos de H, S y O? 

 

 
10. En un mol de metano (CH4) 
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a) hay cuatro átomos de hidrógeno y uno de carbono 

b) hay cuatro moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de carbono 

c) hay 1 átomo de carbono y 2 moléculas de hidrógeno 

d) hay 6,02∙1023 átomos de carbono y 2,41∙ 1024 átomos de hidrógeno 

 
CONCENTRACIÓN  DE  LAS  DISOLUCIONES (% ;   g/l ;    mol/l) 

 

1.   Que la densidad de una disolución acuosa de azúcar vale 1150 g/L quiere decir: 
 

a) que el soluto es el azúcar y el disolvente el agua 

b) que en 1 L de agua se han disuelto 1150 g de azúcar 

c) que la masa de 1 L de la disolución es 1150 g 

d) que 1150 g de azúcar ocupan un volumen de 1 L 

e) ninguna de las anteriores 

 
2.    1 L de una disolución acuosa de sal común 1,8 M se divide en cuatro partes diferentes, llenando recipientes 

de 150, 200, 250 y 400 mL. La concentración en cada recipiente es: 
 

a) la misma 

b) diferente, de acuerdo con el volumen 

c) no hay datos suficientes para dar una respuesta 

 
3.  A 2 L de una disolución 5 M se le añaden 2 L de agua. La concentración de la nueva disolución será: 

 

a) la misma (5 M) 

b) la mitad (2,5 M) 

c) el doble (10 M) 

d) con estos datos, no se puede saber 

 
4. Se mezcla una disolución 2 M con una 4 M, cuál es la molaridad de la disolución resultante: 

 

a) 6 M 

b) 3 M 

c) depende de los volúmenes que se mezclen 

d) ninguna de las anteriores 

 
5.  En 300 mL de una disolución de ácido clorhídrico hay 12 g de HCl. Determina: a) el número de moles de HCl; 

b) la molaridad de la disolución. 

 

 
6. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico (HNO 3) hay en 20 mL de disolución 0.02 M? Determina la cantidad de agua 

que habrá que añadir a los 20 mL para que la disolución pase a ser 0,0125 M. 

 

 
7. Calcula el volumen de disolución de K 2SO4 de concentración 12,5 g por cada litro de disolución habrá que tomar 

para obtener por evaporación total del disolvente 400 g de K2SO4. 
 

8. ¿Cómo prepararías 500 mL de disolución de NaOH 0,50 M? 

 

 
9. ¿Cuál es la molaridad de la disolución obtenida al disolver 12 g de NaCl en agua destilada hasta obtener 250 mL 

de disolución? 

 

 
      



 

 
ESTRUCTURA   DEL ÁTOMO.  SISTEMAPERIÓDICO.  ENLACE  QUÍMICO. 

 

1. El neón, de número atómico 10, se presenta en dos isótopos uno de masa atómica 20 u y otro de masa 22 u ¿En 

qué se parecen y en qué se diferencian estos dos átomos? Si sus proporciones son del 90 % y del 10% 

respectivamente, calcula la masa atómica promedio de un átomo de Ne. 

 

2. 

a. ¿En qué consistió el experimento de Rutherford? 

b. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó Rutherford y cuál fue su sorpresa? 

c. A partir del experimento que lleva su nombre, Rutherford propuso el llamado modelo nuclear del átomo, 

sintetiza en qué consiste ese modelo . 

 
3. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno: 

 

Especie 

química 

Número 

atómico Z 

Número de 

protones 

Número de 

electrones 

Número de 

neutrones 

Número 

másico A 

Configuración electrónica 

Ca   20 20   

O2-   10  17  

Co 27    59  

N  7   14  

K+ 19   20   

 

4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas 
 

a) Todos los átomos de un elemento son idénticos 
235  

 92  U 
 

b) Un átomo de   contiene 143 neutrones 

c) Los átomos isótopos difieren en el número de protones 

d) El descubrimiento del neutrón lo realizó Rutherford 

5. ¿Qué condición ha de darse para que un enlace covalente sea polar? Pon un ejemplo. 

 
6. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y en este caso,  modifícalas  de  manera  que  sean 

ciertas: 
 

a) Las sustancias iónicas son, en general, solubles en agua. 

b) Las sustancias covalentes, mayoritariamente, conducen la corriente eléctrica en estado sólido. 

c) Los átomos en los metales se encuentran en forma de iones. 

d) Una gran cantidad de sustancias moleculares son gases a temperatura ambiente. 

e) Todos los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. 

 
7. Sean A y B dos átomos con Z= 19 y Z = 35, respectivamente, responde a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Qué tipo de enlace cabe esperar para las sustancias formadas: sólo por átomos de A, por átomos de A y de B y 

sólo por átomos de B? 
 

b) Indica el estado de agregación que cabe esperar en los compuestos anteriores a temperatura ambiente. 
 

c) ¿Conducen la corriente eléctrica? 
 

d) En caso de que se formen moléculas haz su diagrama de Lewis, e indica si la molécula es polar o apolar 

 



 

DÓS 

 
8.  a) Cierta sustancia no contiene átomos ni moléculas. En estado sólido no conduce la corriente, pero fundido o 

en disolución acuosa sí que lo hace. ¿Qué tipo de enlace existe en este sólido? 
 

b) Cierta sustancia conduce tanto el calor como la electricidad. Puede ser golpeada hasta moldearla y estirada 

hasta formar hilos. ¿Qué tipo de enlace existe entre los átomos de este sólido? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

UNIDAD. FORMULACIÓN DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 

 Formulación y nomenclatura de: compuestos binarios, hidrácidos, combinación binarias de hidrógeno con 

otros no metales e hidruros metálicos hidróxidos, oxácidos, sales ternarias y sales ácidas. 

1. Dar la fórmula y nombrar los siguientes compuestos: 
 

COMPUESTO  FÓRMULA 

1.- Amoniaco   

2.- Pentaóxido de dicloro   

3.- Ácido sulfúrico   

4.- Ion cobalto(II)   

5.- Nitrato de sodio   

6.- Peróxido de hidrógeno   

7.- Hidróxido de magnesio   

8.- Cloruro de amonio   

9.- Óxido de potasio   

10.- Fosfato de aluminio   

11.- Ácido dicrómico   

12.- Permanganato de potasio   

13.- Ion sulfuro   

14.- Hidruro de bario   

15.- Carbonato de calcio   

16.- Hipoclorito de plata   

17.- Hidrogenosulfato de sodio   

18.- Tetraquistrioxonitrato(V) de platino   
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19.- Arsina   

 

2. Dar la fórmula y nombrar los siguientes compuestos: 
 

Formular 
 

Nombrar 

1. Hidróxido de cinc 
  HClO4  

2. Tetraoxo sulfato (VI) de hidrógeno 
(Acido sulfúrico) 

 
CaH2PO4 

 

3. Monoxoyodato (I) de hidrógeno 
 HNO2  

4. Óxido de hierro (II) 
 BaSO4  

5. Trioxocarbonato (IV) de hidrógeno 
(Acido carbónico) 

 
CaCO3 

 

6. Tetraoxosulfato (VI) de cobre (II) 
(Sulfato de cobre (II)) 

 
Fe(OH)3 

 

7. Trioxonitrato V de hidrógeno 
(Acido nítrico) 

 
H3O + 

 

8. Permanganato de potasio 
 HCl  

9. Tetraoxofosfato(V) de mercurio (I) 
 AgNO3  

10. (Acido dicrómico) 
 P2O5  

11. Bromuro de potasio 
 ZnCl2  

12. Ácido ortoarsenioso 
 KI  

13. Hidróxido de cromo (III) 
 Pb(NO3)2  

14. Ion mercurio(II) 
 CuH2  

15. Ácido sulfhídrico 
 IO -  

16. Peróxido de cadmio 
 AgCl  

17. Ácido pirofosfórico 
 CaO2  

18. Cloruro de amonio 
 Ba(OH)2  

19. Hidrogenocarbonato de sodio 
 Li2O2  

20. Ion sulfuro 
 NH4I  



 

 

 

 

 

3. NOMBRAR los siguientes compuestos: 

 

 

COMPUESTO NOMBRE 

1.‐ HClO3 

 

2.‐ NH4  
+
 

 

3.‐ Al2O
3

 

 

4.‐ HgOH 
 

5.‐ KH 
 

6.‐SO2 

 

7.‐ CaO2 

 

8.‐ H2MnO4 
 

9.‐ PH3 
 

10.‐ K2Cr2O7 
 

11.‐ Na2CrO4 
 

12.‐ CuO 
 

13.‐ H3PO4 
 

14.‐ NH4NO2 
 

15.‐ KH2PO4 
 

16.‐ HNO3 
 

17.‐ Ag IO4 
 

18.‐ H‐ 

 

19.‐ CaCl2 

 

20.‐ Pb(NO2)2 

 



 

 

 

 

UNIDAD. REACCIONES QUÍMICAS. 
 

4. Concepto de reacción química. Ecuación química. 
5. Ajuste de las ecuaciones químicas. Significado cualitativo y cuantitativo de una ecuación química. 
6. Tipos de reacciones químicas y cálculos basados en las ecuaciones químicas: con masa en C.N. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
1. A 400 0C el nitrato amónico se descompone en monóxido de dinitrógeno y vapor de agua. 

a) Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso. 

b) Calcular los gramos de agua que se formarán en la descomposición de 8,00 g de nitrato 
amónico. 

Sol: a) NH4NO3  N2O + 2 H2O ; b) 3,60 g de H2O 

2. El carbonato cálcico reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de 
carbono y agua 

a) Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso. 

b) ¿Qué volumen de dióxido de carbono medido a 20 0C y 700 mm de Hg se desprenderá en 
la reacción? 

Sol: a) CaCO3 + 2 HCl  CaCl2 + CO2 + H2O; b) 2,6 mL de CO2 

3. Se trata un exceso de hidróxido de sodio en disolución con 1,12 L de cloruro de hidrógeno 
gaseoso medidos a 30 0C y 820 mm de Hg 

a) Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso 

b) ¿Qué peso de NaCl se obtendrá supuesta completa la reacción? 

Sol: a) NaOH + HCl  NaCl + H2O; b) 2,85 g de NaCl 

4. Una disolución que contiene 0,5 g de de hidróxido de calcio se neutraliza con ácido clorhídrico 
0,1 M. Calcular el volumen de ácido necesario 

Sol: 135 mL de ácido 0,1 M 

5. El ácido sulfúrico reacciona con el peróxido de bario para dar sulfato de bario y agua 
oxigenada. Calcular el volumen de ácido sulfúrico 4 M necesario para obtener 5,0 g de 
peróxido de hidrógeno. 

Sol: 36,8 mL 

6. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 1,5 M es necesario para reaccionar con 2,5 g de 
magnesio? 

Sol: 137,1 mL 
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2º PARTE: FÍSICA 
 

 

ACTIVIDADES 

1. ‐ Desde un punto del suelo se lanza un cuerpo A verticalmente hacia arriba con una 

Velocidad inicial de 30 m/s. Desde otro punto, situado 70 m más arriba sobre la misma 

Vertical, 2s más tarde, se deja caer otro cuerpo B sin velocidad inicial. Suponiendo que 

La aceleración de la gravedad es 10 m/s y que la resistencia del aire es despreciable, 
determina: 

a) Las ecuaciones de los movimientos de ambos móviles. 

b) La altura a la que chocarán ambos cuerpos.   Sol: 25 m 

c) Sus velocidades en el instante  del choque.  Sol: ‐20 m/s , ‐30 m/s 
 

2. Un coche inicia un viaje de 495 Km. a las ocho y media de la mañana con una velocidad media de 90 

Km/h ¿A qué hora llegará a su destino? (Sol.: a las dos de la tarde). 

3. Dos automóviles que marchan en el mismo sentido, se encuentran a una distancia de 126 Km. Si el más 

lento va a 42 Km/h, calcular la velocidad del más rápido, sabiendo que le alcanza en seis horas. 

(Solución: 63 km/h) 

4. Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás del mismo 

tres minutos más tarde a 22 Km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? (Solución: 30 minutos). 

5. Calcular la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 Km/h y que ha pasado por un puente de 720 m 

de largo, si desde que penetró la máquina hasta que salió el último vagón han pasado 3⁄4 de minuto. 

(Solución: 180 metros) 

6. Dos coches salen a su encuentro, uno de Bilbao y otro de Madrid. Sabiendo que la distancia entre 

ambas capitales es de 443 Km. y que sus velocidades respectivas son 78 Km/h y 62 Km/h y que el coche 

de Bilbao salió hora y media más tarde, calcular : a) Tiempo que tardan en encontrarse b) ¿A qué 

distancia de Bilbao lo hacen? (Solución: tardan en encontrarse 2,5 horas; a 195 km de Bilbao). 

7. Una locomotora necesita 10 s. para alcanzar su velocidad normal que es 60 Km/h. Suponiendo que su 

movimiento es uniformemente acelerado ¿Qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha 

recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? (Sol.: 1,66 m/s2; 83 m) 

8. Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 m/s y una aceleración de 2 m/s2 ¿Cuánto tiempo tardará 

en adquirir una velocidad de 144 Km/h? (Sol.: 14 s) 

 
9. Por un punto pasa un cuerpo con velocidad constante de 20 m/s. Dos segundos más tarde, parte de 

dicho punto en la misma dirección y sentido otro cuerpo con aceleración constante de 2 m/s2. Calcula: 

a) Tiempo que tarda el segundo cuerpo en alcanzar al primero. Sol: 21,83 s 

b) ¿A qué distancia lo alcanzará?. Sol: 476,6 m 

c) Velocidad que tiene cada uno en ese instante. Sol: 20 y 43,66 m/s 

IES PÉREZ GAL 
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9. Un móvil lleva una velocidad de 8 cm/s y recorre una trayectoria rectilínea con movimiento acelerado cuya 

aceleración es igual a 2 cm/s2. Calcular el tiempo que ha tardado en recorrer 2,10 m. (Sol.: 11 s) 

10. Un motorista va a 72 Km/h y apretando el acelerador consigue al cabo de 1/3 de minuto, la velocidad de 

90 Km/h. Calcular a) su aceleración media. b) Espacio recorrido en ese tiempo. (Sol.: 0,25 m/s2 ; 450 m) 

11. En ocho segundos, un automóvil que marcha con movimiento acelerado ha conseguido una velocidad de 72 

m/h. ¿Qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 m/h? (Sol.: 450 m) 

12. Se deja correr un cuerpo por un plano inclinado de 18 m. de longitud. La aceleración del móvil es de 4 

m/s2; calcular a) Tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa. b) velocidad que lleva al finalizar el 

recorrido inclinado. (Sol.: 3 s ; 12 m/s) 

13. Un avión despega de la pista de un aeropuerto, después de recorrer 1000 m de la misma, con una 

velocidad de 120 Km/h. Calcular a) la aceleración durante ese trayecto. b) El tiempo que ha tardado en 

despegar si partió del reposo c) La distancia recorrida en tierra en el último segundo. (Sol.: 5/9 m/s2 ; 60s; 

33,1 m) 

14. Dos cuerpos A y B situados a 2 Km de distancia salen simultáneamente uno en persecución del otro con 

movimiento acelerado ambos, siendo la aceleración del más lento, el B, de 32 cm/s2. Deben encontrarse a 

3,025 Km. de distancia del punto de partida del B. Calcular a) tiempo que tardan en encontrarse, b) 

aceleración de A. c) Sus velocidades en el momento del encuentro. (Sol.: 1375 s ; 7,28 m/s; 0,53 cm/s2 ; 4,4 

m/s) 

15. Un tren que va a 50 Km/h debe reducir su velocidad a 25 Km/h. al pasar por un puente. Si realiza la 

operación en 4 segundos, ¿Qué camino ha recorrido en ese tiempo? (Sol.: 41,63 m) 

16. ¿Qué velocidad llevaba un coche en el momento de frenar si ha circulado 12 m. hasta pararse (a = 30 

cm/s2). ¿Cuánto tiempo ha necesitado para parar? (Sol.: 2,68 m/s ; 8,93 s) 

17. La velocidad de un vehículo es de 108 Km/h y en 5 segundos reduce la velocidad a 72 Km/h. Calcular el 

tiempo que tardó en pararse. (Sol.: 15 s) 

18. Un avión recorre 1.200 m. a lo largo de la pista antes de detenerse cuando aterriza. Suponiendo que su 

deceleración es constante y que en el momento de tocar tierra su velocidad era de 100 Km/h. Calcular a) 

tiempo que tardó en pararse. b) Distancia que recorrió en los diez primeros segundos. (Sol.: 86,8 s ; 261,7 m) 

CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL 

19. Se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 Km/h? 

20. Desde la azotea de un rascacielos de 120 m. de altura se lanza una piedra con velocidad de 5 m/s, hacia 

abajo. Calcular: a) Tiempo que tarda en llegar al suelo, b) velocidad con que choca contra el suelo. 

21. Si queremos que un cuerpo suba 50 m. verticalmente. ¿Con qué velocidad se deberá lanzar? ¿Cuánto 

tiempo tardará en caer de nuevo a tierra? 

22. Se dispara verticalmente un proyectil hacia arriba y vuelve al punto de partida al cabo de 10 s. Hallar la 

velocidad con que se disparó y la altura alcanzada. 
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23. Lanzamos verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad de 900 Km/h. Calcular a) Tiempo 

que tarda en alcanzar 1 Km. de altura. b) Tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima 

24. Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba con dos segundos de intervalo; el 1o con una 

velocidad inicial de 50 m/s y el 2o con una velocidad inicial de 80 m/s. Calcular a) Tiempo que pasa hasta 

que los dos se encuentren a la misma altura. b) A qué altura sucederá el encuentro. c) Velocidad de cada 

proyectil en ese momento. 

MCU 

25. Calcular la velocidad angular del planeta Tierra en su rotación. (Sol.: 7,26∙10‐5 rad/s) 

25. Una masa de 4 g. se mueve siguiendo una circunferencia de 60 cm de radio. Si gira a 3.000 rpm, 

calcular su velocidad angular en rad/s, y su velocidad lineal. (Sol.: 314 rad/s ; 188,4 m/s) 

26. Un punto material describe una trayectoria circular de un metro de radio 30 veces por minuto. 

Calcular su velocidad lineal. (Sol.: 3,14 m/s) 

27. Un punto recorre un círculo de 10 m de diámetro a razón de 450 vueltas cada 1⁄4 de hora. Calcular: 

a) la velocidad angular en rpm; b) su velocidad lineal. (Sol.: 3,14 rad/s ; 15,7 m/s) 

28. Una pelota de dos metros de diámetro gira con una velocidad de 9,425 m/s. ¿Cuántas vueltas da por 

minuto? (Sol.: 90 rpm) 

29. Una rueda de 10 cm de radio gira a razón de 100 rpm. Calcular la velocidad lineal de un punto de su 

periferia. (Sol.: 1,05 m/s) 

UNIDAD. FUERZAS E INTERACCIONES FUNDAMENTALES. 

 

 

 

ACTIVIDADES  
 

EJERCICIOS   DE DINÁMICA 
 
 

2.- Un móvil de 750 kg parte del reposo adquiriendo una velocidad de 72 km/h en 10 segundos. Después de 

continuar durante 5 s con la misma velocidad, frena y se para al cabo de 20 segundos más. Dibuja en una 

gráfica la fuerza neta que actúa sobre el móvil en función del tiempo. 

3.- Un coche de 1.500 kg lleva una velocidad de 72 km/h cuando desconecta el motor. Si el coeficiente de 

rozamiento con la carretera es de 0,25, calcula el tiempo que tarda en pararse y el espacio que recorre. 

Sol: 8,16 s ; 81,6 m 

4.- Un bloque de 50 kg está en reposo sobre una superficie horizontal, siendo   0 ,15 . Calcula el valor de la 

fuerza de rozamiento y la aceleración que adquiere el bloque cuando se le aplican fuerzas horizontales de: 

a) 100 N , b) 150 N , c) 200 N 

Sol:100N , 0 ; 147N , 0,06m/s2 ; 147N , 1,06m/s2 
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UNIDAD . TRABAJO Y ENERGÍA. 
 

 

ACTIVIDADES 

1. Un cuerpo de 5 kg de masa cae libremente. Cuando se encuentra en el punto A, a 7 m 

del  suelo  posee  una  velocidad  vA  = 6  m/s.  Determina  su  energía  cinética  y  potencial 

cuando se encuentre en B a 3 m de altura. S. EP = 343 J EC = 122,5 J 

 

2. El motor de una excavadora tiene una potencia de 250 CV. ¿Cuál es su potencia en 

vatios y en kilovatios? ( 1 CV = 735 W ) ¿Qué trabajo puede realizar en una hora de 

funcionamiento?S. 183750 W; 183,75 kW; 6,6.108 J 

 
3. Una grúa eleva una carga de 500 kg desde  el  suelo 
hasta una altura de 15 metros en 10 segundos. Halla la 
potencia desarrollada por la grúa en kW y en CV. 
S. 7,35 kW ; 10 CV 

 

4. Una máquina consume una energía de 1000 J para realizar un trabajo útil de 650 J. 

Calcula su rendimiento. S. 65 % 

 

5. Un automóvil de 1 000 kg de masa circula por una 
carretera horizontal con una velocidad  constante de 
72 km/h; el motor aplica sobre él una fuerza de 200 N 
en la dirección y sentido de su movimiento a lo largo de 500 metros. 

a) ¿Cuál es la energía cinética inicial del vehículo? S. 2.105 J 
b) ¿Qué trabajo ha realizado el motor sobre el automóvil? ¿Cuál será la energía 

cinética final suponiendo que no hay rozamiento? S. 105 J ; 3.105 J 
c) ¿Cuál es la velocidad final del automóvil? S. 88,2 km/h 

6. Una esfera metálica de 100 kg de masa  se  deja 

caer desde una altura de 5 metros sobre un suelo 

arenoso. La esfera penetra 40 cm en el suelo. 

Halla la fuerza de resistencia ejercida por el suelo. 

S. 12250 N 

 

 

 
7. Una bomba de 1,5 kW de potencia extrae agua de un pozo de 20 metros de 

profundidad a razón de 300 litros por minuto. Calcula: 
a) El trabajo necesario para elevar cada litro de agua. S. 196 J 

b) El trabajo realizado cada minuto. S. 58800 J 

c) La potencia desarrollada por la bomba. S. 980 W 
d) El rendimiento de la bomba. S. 65,3 % 

J; EcN= 0,196 J; EpN=0,098 J; EpB= 0,294 J 


