
PTI para trabajar la primera parte de la asignatura FÍSICA Y QUÍMICA de 1º BACHILLERATO. 

Los contenidos que se pongan como mínimos son imprescindibles para poder aprobar la 

materia y se darán prioridad en las pruebas de evaluación. Se Colorearan de azul 

CINEMÁTICA 

Conceptos básicos: Sistema de referencia, posición, vector posición, desplazamiento y espacio 

recorrido. Vector velocidad media, vector velocidad instantánea, vector aceleración media y 

vector aceleración instantánea. ( CONTENIDOS MÍNIMOS ). 

Componentes intrínsecas de la aceleración: Definición, saber con qué tipo de movimientos 

están relacionadas ( CONTENIDOS MÍNIMOS ), y poder hallarlas. 

ESTUDIO DE MOVIMIENTOS SENCILLOS 

Movimiento rectilíneo uniforme: Ecuaciones del movimiento. Ejercicios de persecución y 

encuentro (CONTENIDO MÍNIMO). Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Ecuaciones del movimiento. Ejemplo de mrua: Caída libre. (CONTENIDO MÍNIMO). 

Composición de movimientos: Tiro parabólico y tiro horizontal: Alcance máximo, altura 

máxima. (CONTENIDO MÍNIMO) 

Movimiento circular: Unidades angulares: Definición y como obtener a partir del radio las 

correspondientes unidades lineales. (CONTENIDO MÍNIMO). Movimiento circular uniforme. 

Ecuaciones del movimiento. Definir frecuencia y periodo del movimiento.(CONTENIDO 

MÍNIMO). Movimiento circular uniformemente acelerado. Ecuaciones del movimiento. 

Movimiento armónico simple: Ecuaciones del movimiento. 

EJERCICIOS: Esta primera colección es de ejercicios básicos en los que utilizar lo estudiado 

hasta ahora. 

EJERCICIOS: 

1. Un móvil tiene una velocidad de 20 m/s y se le aplica una aceleración con la que llega 

en 10 segundos a una velocidad de 90 km/h. Hallar la aceleración del móvil y el espacio 

recorrido. 

2. Un cuerpo tiene una velocidad de 100 km/h y se le aplica una aceleración de – 2 m/s2. 

Calcular la velocidad que llevará a los 5 segundos y el tiempo necesario para detenerse 

completamente. En ambos casos hallar el espacio recorrido. 

3. Un cuerpo A tiene una velocidad de 20 m/s y está a 200 metros de otro que tiene una 

velocidad de 10 m/s. Calcular el tiempo y posición en la que se encuentran si a) se 

mueven en el mismo sentido y b) se mueven en sentido contrario. 

4. Un cuerpo se lanza hacia arriba con  una velocidad de 200 m/s. Calcular la altura 

máxima si se sabe que el cuerpo llega al suelo con una velocidad de 250 m/s. 

5. Un cuerpo se lanza hacia arriba con una velocidad de 60 m/s y 4 segundos después se 

lanza otro cuerpo  hacia arriba con una velocidad de 40 m/s. Calcular el punto donde 

se encuentran. 



6. Un cuerpo que se mueva a una velocidad de 20 m/s pasa en 5 segundos a 50 m/s. 

Hallar la aceleración, y el espacio que recorre el móvil. 

7. Un cuerpo que se mueve a una velocidad de 30 m/s sufre una aceleración de 5 m/s2 

durante 10 segundos llegando al punto A y luego sigue durante otros 30 segundos a 

velocidad constante para llegar a B, para frenar durante 10 segundos y detenerse en C. 

Calcular la posición, la velocidad y la aceleración en A, B y C. 

8. Un automóvil se mueve a una velocidad de 90 km/h. En un instante el conductor ve un 

obstáculo y debe detener el coche. Si su tiempo de reacción es de 1´5 segundos  y la 

aceleración de frenado de -10 m/s2, calcular el espacio recorrido para frenar. Si al 

hablar por el móvil se duplica el tiempo de reacción  y por la ingesta de alcohol se 

triplica, calcular en ambos casos cual será el espacio recorrido antes de frenar. 

A continuación se muestran algunos ejercicios de consolidación de lo estudiado, de un nivel de 

dificultad algo superior y que el alumno debe intentar realizar con los conocimientos 

adquiridos.  

1º. La fórmula que da la posición de una partícula que se mueve en trayectoria recta, escrita 

en sistema internacional es x = 7t3 -2t2 +3t -1. Calcular: 

a) ecuación de la velocidad. 
b) Ecuación de la aceleración. 
c) Espacio recorrido por la partícula en el tercer segundo. 

SOLUCIONES: a) v = 21t2 -4t +3;  b) a = 42t – 4   c) 126 metros. 

2º.  Una partícula describe una trayectoria cuya ecuación en el SI viene dada por 

j)22t3(3ti1)t2(tr


. Calcular: 

a) El vector velocidad en cualquier instante. 
b) El vector aceleración en cualquier instante. 
c) El vector velocidad media en el tercer segundo. 
d) El vector aceleración media en el tercer segundo. 

SOLUCIONES: a) j4t) 2(9ti1)(2tv


b) j4)(18ti2a


c) 

j67i6vM


 m/s d) j49i2aM


m/s2 

3º. La ecuación que nos define la trayectoria de una partícula en un plano OXY y referida a O 

como origen, viene dada por j)25t t3(10i5tr


. (SI), queremos determinar. 

a) La ecuación de la trayectoria escrita en forma explícita y = f(x) y su representación 
gráfica. 

b) Expresiones del vector velocidad y aceleración. 
c) Módulos de la aceleración tangencial y normal para t = 1s. 

SOLUCIONES:a) 
2

5

1
32 xxy , parábola. B) jt) 310(i5v


 j10a


 c) atg= 

8’2 m/s2; aN= 5’7 m/s2 



4º. Desde la cornisa de un edificio de 60 m de alto se lanza verticalmente hacia abajo un 

proyectil con una velocidad de 10 m/s. Calcular: 

a) Velocidad con la que llega al suelo. 
b) Tiempo que tarda en llegar al suelo 
c) Velocidad cuando se encuentra en la mitad de su recorrido. 
d) Tiempo que tarda en alcanzar la velocidad del apartado 3) 

SOLUCIONES: a) v = - 36 m/s; b) t = 2’6 s; c) v’ = - 26’5 m/s; d) t’=1’65 s 

5º. Desde lo alto de una torre de 100m de alta se lanza verticalmente hacia arriba una piedra 

con la velocidad de 15 m/s. La piedra llega a una determinada altura y comienza a caer por la 

parte exterior de la torre. Tomando como origen de ordenadas el punto de lanzamiento, 

calcular la posición y la velocidad de la piedra al cabo de 1 y 4 s después de su salida. ¿Cuál es 

la altura alcanzada por la piedra y qué tiempo tarda en alcanzarla?. Asimismo, calcular la 

velocidad cuando se encuentra a 8 m por encima del punto de partida y cuando cayendo pasa 

por el punto de partida. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se lanzó hasta que vuelve a 

pasar por dicho punto?. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo y qué velocidad lleva en ese 

momento?. 

6º. Una piedra que cae libremente pasa a las 10 frente a un observador situado a 300 m 

sobre el suelo y a las 10 y 2” frente a un observador situado a 200 m sobre el suelo. Calcular: 

a) altura desde la que cae. 
b) En qué momento llegará al suelo. 
c) La velocidad con la que llegará al suelo. 

TOMAR g = -10 m/s2. 

SOLUCIONES: a) 380 metros; b) 10 5”; c) -87 m/s 

7º. Un móvil parte del reposo y de un punto A ( ver figura ) con movimiento rectilíneo y 

uniformemente acelerado ( a = 10 cm/s2 ); tarda en recorrer una distancia BC = 105 cm un 

tiempo de 3 s y finalmente, llega al punto D ( CD = 55 cm ). Calcular: 

 

a) La velocidad del móvil en los puntos B, C y D. 
b) La distancia AB 
c) El tiempo invertido en el recorrido AB y en el CD. 
d) El tiempo total en el recorrido AD. 

SOLUCIÓN: a)vB = 20 cm/s; vC = 50 cm/s; vD= 60 cm/s.b) AB = 20 cm; c) t = 2s;d) 6 s 

8º. Se deja caer una piedra desde un globo que asciende con una velocidad de 3 m/s; si llega 

al suelo a los 3 s, calcular: 

a) altura a la que se encontraba el globo cuando se soltó la piedra. 
b) Distancia globo-piedra a los 2 s del lanzamiento. 



9º. La cabina de un ascensor de altura 3 m asciende con una aceleración de 1 m/s2. Cuando el 

ascensor se encuentra a una cierta altura del suelo, se desprende la lámpara del techo. 

Calcular el tiempo que tarda la lámpara en chocar tonel suelo del ascensor. 

SOLUCIÓN: 0’74 s. 

10º. Un disco gira con una velocidad angular de 60 rpm. Si su radio es 1m, calcular: 

a) Velocidad angular en rad/s. 
b) Velocidad lineal de un punto de la periferia y de un punto a 50 cm de su centro. 
c) Número de vueltas que da en media hora. 

SOLUCIÓN: a) 2π radianes; b)  m/s; c) 1800 vueltas. 

11º. Calcular la velocidad tangencial y la aceleración normal de un punto P sobre la Tierra ( 

ver figura ) situado en un lugar de 60º latitud. ( radio terrestre = 6300 km). 

 

12º. Un punto material describe uniformemente una trayectoria circular de radio 1m, dando 

30 vueltas cada minuto. Calcular el período, la frecuencia, la velocidad angular, la tangencial y 

la aceleración centrípeta. 

SOLUCIONES: T = 2s; υ = 0’5 Hz; ω =  rad/s; v = π m/s; aN =  m/s2 

13º. Un volante de 2 dm de diámetro gira en torno a su eje a 3000 rpm. Un freno lo para en 

20 s. Calcular: 

a) La aceleración angular supuesta constante. 
b) Número de vueltas dadas por el volante hasta que se para. 
c) El módulo de la aceleración tangencial, normal y total de un punto de su periferia una 

vez dadas 100 vueltas. 

SOLUCIÓN: a) = -5  rad/s2; b) 500 vueltas; c) atg = 0’5  m/s2, aN = 800 2 m/s2, a = 801 2 m/s2 

14º. Un automotor parte del reposo, en una vía circular de 400 m de radio, y va moviéndose 

con movimiento uniformemente acelerado, hasta que a los 50 s de iniciada su marcha, alcanza 

la velocidad de 72 km/h, desde cuyo momento conserva tal velocidad. Hallar: 

SOLUCIONES: v = 824 km/h,  

an = 216 km/h2 



a) La aceleración tangencial en la primera etapa del movimiento. 
b) La aceleración normal, la aceleración total y la longitud de vía recorrida en es tiempo, 

en el momento de cumplirse los 50 s. 
c) La velocidad angular media en la primera etapa, y la velocidad angular a los 50 s. 
d) Tiempo que tardará el automotor en dar cien vueltas al circuito. 

SOLUCIÓN: a) atg = 0’4 m/s2;b)  aN = 1 m/s2 a = 1’08 m/s2, s = 500 m; c) ω = 0’025 rad/s, d) 3 

HORAS, 29 MINUTOS Y 51 SEGUNDOS. 

15º. Dos móviles parten simultáneamente del mismo punto y en el mismo sentido 

recorriendo una trayectoria circular. El primero está animado de movimiento uniforme de 

velocidad angular 2 rad/s y el segundo hace su recorrido con aceleración angular constante de 

valor 1 rad/s2. ¿Cuánto tiempo tardarán en reunirse de nuevo y qué ángulo han descrito en tal 

instante?, La circunferencia sobre la cual se mueven los móviles es de 2 m de radio. ¿Qué 

velocidad tiene cada uno de los móviles en el instante de la reunión?, ¿Qué aceleración 

tangencial?, ¿qué aceleración normal?¿qué aceleración resultante y en qué dirección? 

SOLUCIONES: t = 4s; ρ= 8 rad; v1 = 4 m/s; v2 = 8 m/s; a1tg = 0 m/s2; a1N = 8 m/s2; a1=8 m/s2; a2tg= 

2 m/s2; a2N = 32 m/s2; a2 = 32’06 m/s2 ángulo 3º43’35” 

15º. Una canoa de 2’5 m de larga está junto a la orilla de un río y perpendicularmente a ella. 

Se pone en marcha con una velocidad de 5 m/s y al llegar a la orilla opuesta ha avanzado en el 

sentido de la corriente 23’4 m. 

a) calcular la velocidad del agua sabiendo que el río tiene una anchura de 100 m. 
b) si la canoa marcha a lo largo del río, determinar el camino recurrido en 1 min según 

vaya en el sentido de la corriente o en sentido contrario. 
SOLUCIONES: a) v = 1’2 m/s; b) x1 0 372 m, x2 = 228 m. 

16º. Un avión de bombardeo, en vuelo horizontal, a la velocidad de 360 km/h, y a una altura 

sobre un objetivo de 1000 m, lanza una bomba. 

a) ¿A qué distancia del objetivo inmóvil, contada horizontalmente, debe proceder al 
lanzamiento?. 

b) Si el objetivo es un camión que marcha en carretera horizontal, a 72 km/h en la misma 
dirección y plano vertical que el bombardero ¿a qué distancia del objetivo, contada 
horizontalmente, se debe proceder al lanzamiento si el objetivo se mueve en distinto o 
en el mismo sentido?. 

SOLUCIONES: a) 1429 m; b) 1714m y 1143 m. 

17º. Sobre la superficie de un lago, a 5 m sobre ella  horizontalmente, se dispara un 

proyectil, con una velocidad de 5 m/s. Calcular: 

a) El tiempo que tarda el proyectil en introducirse en el agua. 
b) La distancia horizontal recorrida por el proyectil hasta introducirse en el agua. 
c) Valor de la tangente del ángulo que forma el vector velocidad con la horizontal en el 

momento que el proyectil se introduce en el lago. 

SOLUCIONES: a) 1 s; b) 5 m; c) tg  = 2 



18º. Un avión en vuelo horizontal rectilíneo, a una altura de 7840 m y con una velocidad de 

450 km/h, deja caer una bomba al pasar por la vertical de un punto A del suelo. 

a) ¿Al cabo de cuánto tiempo se producirá la explosión de la bomba por choque con el 
suelo?. 

b) ¿Qué distancia habrá recorrido entre tanto el avión? 
c) ¿A qué distancia del punto A se producirá la explosión? 
d) ¿Cuánto tiempo tardará en oírse la explosión desde el avión, a contar desde el instante 

del lanzamiento de la bomba, si el sonido se propaga a 330 m/s?. 
SOLUCIONES: a) 40 s; b) 5000 m c) 5000 m, d) 65’7 s. 

19º. Se dispara un cañón con una inclinación de 45º con respecto a la horizontal, siendo la 

velocidad de salida 490 m/s. Calcular: 

a) El alcance, la altura máxima y el tiempo necesario para tal avance y tal ascenso. 
b) La posición del proyectil y la velocidad al cabo de 2 s del disparo. 

SOLUCIONES: a) alcance 24500 m y t = 70’7 s, altura máxima = 6125 m y t = 35’3 s, b) r = 693 i + 

673’4 j;  v = 346’5 i + 326’9 j 

20º Se dispara un cañón con un ángulo de 15º, saliendo la bala con la velocidad de 200 m/s. 

Se desea saber: 

a) La distancia teórica que alcanzará la bala sobre la horizontal. 
b) La velocidad con que llega a tierra en valor absoluto y dirección. 
c) Si tropieza con una colina que se encuentra a mitad de su alcance, de 300 m de altura. 
d) En caso afirmativo, ¿qué solución podríamos dar si queremos hacer blanco en el 

mismo objetivo y con el mismo cañón disparando desde el mismo sitio?. 
SOLUCIONES: a) 2040 m ; b) 200 m/s -15º; c) tropieza; d) ángulo = 75º. 

21º. Una pelota resbala por un tejado que forma un ángulo de 30º con la horizontal, y al 

llegar a su extremo, queda en libertad con una velocidad de 10 m/s. La altura del edificio es 60 

m y la anchura de la calle a la que vierte el tejado 30 m. Calcular: 

a) Ecuaciones del movimiento de la pelota al quedar en libertad y ecuación de la 
trayectoria en forma explícita ( tomar eje positivo de las Y el descendente) 

b) ¿ llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared opuesta? 
c) Tiempo que tarda en llegar al suelo y velocidad en ese momento. 
d) Posición en que se encuentra cuando su velocidad forma un ángulo de 45º con la 

horizontal. 
 

22º.. Un pájaro parado en un cable a 5 metros sobre el suelo deja caer un 

excremento libremente. Dos metros por delante de la vertical del pájaro, y en sentido 
hacia ella, va por la calle una persona a 5 Km/h. La persona mide 1,70 m. Calcula:  
a) si le cae en la cabeza y  
b) a qué velocidad debería ir para que le cayera encima. 
Sol: No le cae; 2´47 m/s 

 



23º. Se dispara un proyectil formando un ángulo ß con la horizontal y con una 

velocidad V. Encontrar la ecuación del alcance máximo. (No dar a g valor numérico). 
Sol: x= V2sen 2ß/g 

 

24º. Desde lo alto de una torre de 30 m de altura se deja caer una piedra 0,2 

segundos después de haber lanzado hacia arriba otra piedra desde la base a 15 m/s. 
Calcula el punto de encuentro entre ambas piedras. Tomar g= 10 m/s2. 
 

25º. Un niño da un puntapié a un balón que está a 20 cm del suelo, con un ángulo de 

60º sobre la horizontal. A 3 metros, delante del niño, hay una alambrada de un recinto  
deportivo que tiene una altura de 3 metros. ¿Qué velocidad mínima debe comunicar al 
balón para que sobrepase la alambrada?. 
Sol: 8´64 m/s 

 

26º.. La velocidad de un móvil que sigue una trayectoria rectilínea viene dada por la 

ecuación: V(t) = (t2-8t)j , en unidades del S.I.. Calcular: a) La aceleración media  
entre los instantes t = 2 s y t = 4 s. ; b) La aceleración instantánea en t = 3 s. y c) Las 
componentes intrínsecas de la aceleración en cualquier instante. 
Sol: -2j m/s2; -2j m/s2; an=0 , atan= 2t – 8 m/s2

 

 
 

DINÁMICA 

Fuerza: Definición, tipo de magnitud y unidades.(CONTENIDO MÍNIMO). Suma de vectores 

fuerza: Resultante de varias fuerzas aplicadas sobre un cuerpo (CONTENIDO 

MÍNIMO).Momento lineal: definición, tipo de magnitud y unidades. Ley de conservación del 

momento lineal: Aplicaciones. Impulso mecánico. (CONTENIDO MÍNIMO).  Leyes de Newton y 

aplicación de éstas: Movimiento gravitatorio, fuerza de rozamiento, tensiones. (CONTENIDO 

MÍNIMO). Planos inclinados: Descomposición de fuerzas. Dinámica del movimiento circular 

uniforme: Fuerza normal. 

Ejercicios: En primer lugar, el alumno hará la siguiente colección de ejercicios de aproximación 

al tema, donde se aplicarán directamente los conocimientos mínimos. 

EJERCICIOS DE DINÁMICA 

1º. Sobre un cuerpo de 10 kg de masa se aplica una fuerza de 50 N. Si se sabe que la 

aceleración del cuerpo es de 3 m·s-2 calcular el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el 

suelo. 

2º. Sobre un cuerpo de 50 kg de masa se aplica una fuerza de valor desconocido. Si parte del 

reposo y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 40 m/s y el coeficiente de rozamiento 

entre el cuerpo y el suelo es de 0’2, calcular el valor de la fuerza. 



3º. Sobre un cuerpo de 20 kg de masa se aplica una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 

30º con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento con respecto al suelo es de 

0’2, calcular la aceleración del cuerpo. 

4º. Sobre un cuerpo de 50 kg apoyado sobre el suelo cuyo coeficiente de rozamiento es de 

0’25, se aplican las siguientes fuerzas: F1: de 50 N y que forma un ángulo de 45º con respecto a 

la horizontal, F2: de 100 N y que forma un ángulo de -30º con la horizontal, F3: de 200 N y que 

forma un ángulo de 120º con la horizontal y una fuerza F4 de 50 N paralela al suelo. Dibujar el 

esquema de fuerzas, hallar el valor de la fuerza normal, el valor de la resultante en el eje X y la 

aceleración del cuerpo. 

5º. Sea el siguiente sistema: 

 

 

 

 

Calcular la aceleración del sistema, y las tensiones de las cuerdas. 

6º. Sobre un cuerpo de 20 kg se le aplican las siguientes fuerzas: 

  . Calcular la fuerza resultante y 

la aceleración. 

Calcular la fuerza que habría que ejercer sobre el cuerpo para que se quede en reposo. 

A continuación se propone otra colección de ejercicios para profundizar un poco más en el 

tema. Las soluciones de estos ejercicios se encuentran en la página web del centro, en el blog 

de física y química, en la carpeta de 1º de bachillerato, subcarpeta dinámica. 

EJERCICIOS DE DINÁMICA. 1º BACHILLERATO 

1º.  Calcula la aceleración de un cuerpo de 0’5 kg de masa sobre el que actúan las siguientes 

fuerzas: F1 = -5 j ; F2 = -2 i : F3 = 4 i + 6 j 

2º. Un ascensor de 3000 N de peso arranca con una aceleración de 0’2 m/s2. Calcula la fuerza 

que ejerce el cable que lo eleva. 

3º. Sobre un cuerpo de 5 kg de masa actúan las siguientes fuerzas (en N) :  

F1 = -30 i   -50 j;  F2 = -20 i  +20j  ; F3 = F3x i  + F3y j. 

Calcula el valor de F3x y F3y para que el cuerpo se mueva en el sentido positivo del eje X con una 

aceleración de 2 m/s2. 

30 Kg 20 Kg 50 Kg 

µA=0’2 µB=0’25 µC=0’3 

F=200 N 



4º. Sobre un cuerpo de 2 kg actúa la fuerza F = -12 i + 16 j (S.I.) durante 5 s. Si su velocidad 

inicial es v0 = 30 i  -20 j (S.I.): 

a) Determina el impulso mecánico de la fuerza. 
b) Calcula el momento lineal inicial y final del cuerpo. 

5º. Sobre un cuerpo de 40 kg que está en reposo actúan durante 2 minutos las siguientes 

fuerzas, medidas en N: 

F1 = 150 i  + 200 j; F2 = -392 j ; F3 = -142 i + 192 j. Calcula: 

a) La fuerza resultante. 
b) El impulse de la resultante. 
c) El momento lineal final. 
d) La velocidad del cuerpo a los 2 minutos. 

6º. Una pelota de tenis de 0’1 kg llega con una velocidad v0 = -15 i  -20 j a la raqueta, y 

después de ser golpeada sale con v = 25 i  +  10 j. Calcula: 

a) el impulso de la raqueta sobre la pelota. 
b) La fuerza, supuesta constante, que hace la raqueta sobre la pelota si están en contacto 

0’045 s. 

7º. Un rifle de 3 kg de masa dispara horizontalmente una bala de 20 g con una velocidad de 

300 m/s. Calcula la velocidad de retroceso del rifle. 

8º. Un cuerpo de 2 kg que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 8 m/s choca con 

otro de 6 kg que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 4 m/s. Si después del 

choque, el segundo cuerpo sale hacia la derecha con una velocidad de 2 m/s, calcula la 

velocidad del primero después del choque. 

9º. Dos jugadores de hockey sobre patines se mueven uno hacia el otro. Sus masas son mA = 

70 kg y mB = 80 kg, y sus velocidades al chocar son vA = 5 m/s y vB = 1 m/s, respectivamente. 

Calcula la velocidad de B después del choque, si A sigue con el mismo sentido que tenía y con 

una velocidad de 1 m/s. 

10º. Sobre un cuerpo de 70 kg, que se mueve inicialmente con una velocidad v0 = 24 i – 18 j, 

en m/s, actúa la fuerza F = - 154 i  +  168 j, en N, durante 20 s. Calcula: 

a) el momento lineal inicial del cuerpo. 
b) El impulso mecánico de la fuerza. 
c) El momento lineal final. 
d) La velocidad final del cuerpo. 

11º. Para hacer un saque, una tenista lanza verticalmente hacia arriba la pelota y, cuando se 

encuentra a 2 m y desciende con una velocidad de 2 m/s, la golpea, de forma que sale 

despedida horizontalmente con una velocidad de 25 m/s. La masa de la pelota es de 60 g y 

está en contacto con la raqueta 0’02 s. Calcula: 

a) El momento lineal de la pelota antes y después de ser golpeada. 
b) La fuerza, supuesta constante, que hace la raqueta sobre la pelota. 
c) La distancia horizontal al punto de saque a la que cae la pelota. 



12º. Un cohete de 3 kg de masa, que asciende verticalmente con una velocidad de 100 m/s, 

explota, fragmentándose en dos trozos. Si el primero, de 2 kg, sale horizontalmente hacia la 

derecha con una velocidad de 150 m/s, calcula la velocidad con la que sale el segundo. 

13º. Tiramos de un cuerpo de 40 kg, apoyado en una superficie horizontal, con una cuerda 

que forma 30º con la horizontal. Calcula: 

a) El valor de la normal y de la fuerza de rozamiento si la tensión de la cuerda es de 100 N 
y el cuerpo permanece en reposo. 

b) El coeficiente de rozamiento estático si la tensión de la cuerda en el instante que 
comienza a moverse es de 148 N. 

c) El valor de la tensión de la cuerda y de la fuerza de rozamiento para que el cuerpo se 
mueva con velocidad constante si el coeficiente de rozamiento es de 0’3. 

14º. Si tiramos horizontalmente con una cuerda de un bloque de madera de 3 kg, éste se 

desliza sobre una mesa horizontal con velocidad constante. Si el coeficiente de rozamiento 

vale 0’2, calcula el valor de la fuerza de rozamiento, el de la normal y el de la tensión de la 

cuerda. 

15º. Un cuerpo de 1’5 kg situado en un plano que vamos inclinando progresivamente 

permanece en reposo hasta que el plano forma un ángulo de 35º con la horizontal. Calcula: 

a) El coeficiente de rozamiento estático. 
b) La fuerza de rozamiento cuando la inclinación es de 30º. 

16º. Para empezar a mover un cuerpo de 5 kg sobre una superficie horizontal, es necesario 

aplicarle una fuerza horizontal de 24’5 N y para moverlo con velocidad constante se necesitan 

19’6 N. Calcula los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. 

17º. Empujamos un cuerpo A, de masa 20 kg con una fuerza de 402 N, dirigida hacia la 

derecha y hacia abajo, que forma un ángulo 30º 

con la horizontal, como se muestra en la figura. 

Delante de A se encuentra el cuerpo B, de masa 30 

kg. Sabiendo que sus coeficientes de rozamiento 

son respectivamente 0’4 y 0’5, calcula:  

a) La aceleración de ambos cuerpos. 
b) La fuerza de rozamiento de cada uno. 
c) La fuerza que hace un cuerpo sobre el otro. 

18º. Desde el punto más bajo de un plano inclinado 30º con la horizontal, lanzamos un 

cuerpo de 2 kg de masa con una velocidad inicial de 5 m/s. El cuerpo sube deslizándose hasta 

detenerse, y vuelve, también deslizándose, hasta el punto de partida. Si el coeficiente de 

rozamiento es de 0’35, calcula: 

a) La aceleración de subida. 
b) La altura que alcanza el cuerpo. 
c) La aceleración de bajada. 
d) La velocidad cuando vuelve al punto inicial. 



19º. Sobre un bloque de 25 kg situado en un plano inclinado 18º, cuyo coeficiente de 

rozamiento vale 0’5, aplicamos una fuerza F, horizontal y dirigida hacia fuera, de forma que 

baje deslizándose. Calcula: 

a) La aceleración en función del valor de F. 
b) El valor de F para que baje con velocidad 

constante. 
c) El máximo valor de la aceleración con que 

puede bajar el bloque deslizándose.   

20º. Se lanza un cuerpo de 1 kg con una 

velocidad inicial de 14´7 m/s y sube deslizándose por un plano inclinado 37º. Si el coeficiente 

de rozamiento vale 0’2, calcula: a) la aceleración de subida y de bajada. b) La máxima altura 

que alcanza. c) El tiempo que tarda en volver al punto de partida. d) La velocidad que llevará 

cuando llegue al punto de partida. 

21º. Calcular hacia dónde se mueven A y B, 

inicialmente en reposo, y su aceleración 

desde que los soltamos. 

 

 

 

22º. Calcula el valor de la fuerza F  con 

que hemos de tirar del cuerpo A de la figura 

de la derecha para que el cuerpo b se 

desplace 2 m hacia la derecha en 4 s 

habiendo partido del reposo. Calcula la 

tensión de las cuerdas 1 y 2.   

 

 

 

 

23º. Una persona, situada sobre un puente, deja caer una piedra desde el reposo y oye su 

impacto con el agua 4 segundos después de soltarla. Calcula la altura del puente respecto a la 

superficie del agua. 

24º. A) razona cuáles son la masa y el peso en la luna de una persona de 70 kg. 

b) Calcula la altura que recorre en 3 s una partícula que se abandona, sin velocidad inicial, en 

un punto próximo a la superficie de la luna. 

DATOS:  G = 6’67·10-11 N·m2/kg2; ML = 7’2·1022 kg; RL = 1’7·106 m. 



25º. Desde una altura de 3 m se suelta un cuerpo de 2’5 kg que baja deslizándose por un 

plano inclinado 30º, sin rozamiento, y continúa en un plano horizontal donde el coeficiente de 

rozamiento vale 0’5. Calcula: a) La velocidad del cuerpo al final del plano inclinado. b) El 

espacio que recorre en el plano horizontal hasta detenerse. 

26º. Sobre un cuerpo de 4 kg, situado en un plano inclinado 30º respecto a la horizontal, 

actúa una fuerza horizontal y hacia el interior del plano. Si el coeficiente de rozamiento vale 

0’4, calcula el valor de la fuerza: 

a) Para que el cuerpo suba con velocidad constante. 
b) Para que el cuerpo baje con velocidad constante. 
c) Para que suba deslizándose de forma que recorra 4 m en 2 s habiendo partido del 

reposo. 

27º. Calcula la máxima velocidad con que un automóvil puede tomar una curva peraltada 

17º de 250 m de radio: a) Si consideramos despreciable el rozamiento, b) Si el coeficiente de 

rozamiento vale 0’4. 

28º. Una pequeña bola de 250 g, colgada de un alambre recto de masa despreciable y de 40 

cm de longitud, describe circunferencias en un plano horizontal. El alambre forma un ángulo 

constante de 30º con la vertical. Calcula: 

a) La tensión del alambre. 
b) El radio de las circunferencias descritas por la bola. 
c) La velocidad de la bola. 

29º. El coeficiente de rozamiento entre 

la caja y el camión de la figura es 0’7. La 

masa de la caja es de 3 kg.. En esas 

condiciones, ¿cuál debe ser la aceleración 

del conjunto para que la caja no se caiga?   

 

30º. En el sistema representado en la figura las masas del 

cable y de la polea son despreciables. Si el coeficiente de 

rozamiento entre el plano y el cuerpo M1 es μ1, y entre M1 y 

M2 es μ2 ( consideramos iguales el coeficiente dinámico y el 

estático): 

a) Determinar la F mínima aplicada a M1 capaz de sacar al sistema del equilibrio. 
b) Calcular la aceleración del sistema para una fuerza mayor que la mínima 

 

 

 



ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA 

Trabajo Mecánico: Definición, tipo de magnitud y unidades. Energía cinética: Definición, tipo 

de magnitud y unidades. Energía potencial: definición, tipo de magnitud y unidades. 

(CONTENIDOS MÍNIMOS). Principio de las fuerzas vivas: Aplicaciones (CONTENIDO MÍNIMO). 

Energía potencial elástica. Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. 

(CONTENIDO MÍNIMO). Potencia: Definición, tipo de magnitud y unidades. (CONTENIDO 

MÍNIMO). Rendimiento  

Ejercicios. El alumno hará en primer lugar esta colección de ejercicios iniciales para afianzar lo 

estudiado. 

c) ¿Qué trabajo realiza un hombre para elevar una bolsa de 70 kp a una altura de 2,5 m?  

Sol: 1715 J 

2. Un proyectil de 5 kg de masa es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 

60 m/s, ¿qué  energía cinética posee a los 3 s? y ¿qué energía potencial al alcanzar la altura 

máxima? 

Sol: 2340,9 J y 9000 J  

3. Un carrito de 10 kg de masa se mueve con una velocidad de 3 m/s, calcula:  

a) La energía cinética.  

b) La altura que alcanzará cuando suba por una rampa sin rozamiento.  

Sol: a) 45 J b) 0,46 m  

 4. Un cuerpo de 50 N de peso se halla en el punto más alto de un plano inclinado de 20 m de 

largo y 8 m de  alto sin rozamiento. Determina:  

a) La energía potencial en esa posición.  

b) La energía cinética si cae al pie de esa altura.  

c) La energía cinética si cae al pie deslizándose por la pendiente.  

Sol: 400 J en todos los casos  

5. Un proyectil de 0,03 N de peso atraviesa una pared de 20 cm de espesor, si llega a ella con 

una velocidad  de 600 m/s y reaparece por el otro lado con una velocidad de 400 m/s, ¿cuál es 

la resistencia que ofreció  el muro? 

Sol: 1530,6 N  

6. Un vagón de 95000 kg de masa que desarrolla una velocidad de 40 m/s, aplica los frenos y 

recorre 6,4  km antes de detenerse. ¿Cuál es la resistencia ejercida por los frenos? 

Sol: 11875 N  

7. En la cima de una montaña rusa, un coche y sus ocupantes cuya masa total es 1000 kg, están 

a una altura  de 40 metros sobre el suelo y llevan una velocidad de 5 m/s. ¿Qué velocidad 

llevará el coche cuando  llegue a la cima siguiente, que está a una altura de 20 metros sobre el 

suelo?  

Sol: 20,42 m/s  

d) Una grúa levanta 2000 kg a 15 m del suelo en 10 s, expresa la potencia empleada en 

caballos de vapor y  en vatios.  

Sol: 40 CV y 29400 W  

e) Un motor de 120 CV es capaz de levantar un bulto de 2 Toneladas hasta 25 m, ¿cuál es 

el tiempo empleado? 



Sol: 5,5 s  

f) ¿Qué potencia deberá poseer un motor para bombear 500 l de agua por minuto hasta 

45 m de altura? 

Sol: 3675 W 

 11. ¿Cuál será la potencia necesaria para elevar un ascensor de 45000 N hasta 8 m de altura 

en 30 segundos? 

¿Cuál será la potencia nominal del motor que necesitamos si el rendimiento es de 0,65? 

Sol: a) 12000 W b) 18461,5 W  

 12. Calcular la potencia de una máquina que eleva 20 ladrillos de 500 g cada uno a una altura 

de 2 m en 1 minuto. Sol: 3,27 W 

13. Una persona sube una montaña hasta 2000 m de altura, ¿cuál será su energía potencial si 

pesa 750 N?  

Sol: 1500000 J  

 14. Se dispara verticalmente y hacia arriba un proyectil de 500 gramos con velocidad de 40 

m/s. Calcula:  

a) La altura máxima que alcanza.  

b) La energía mecánica en el punto más alto.  

c) Su velocidad cuando está a altura 30 metros.  

Sol: a) 81,63 m b) 400 J c) 31,81 m/s   

 

A continuación se propone otra colección de ejercicios para afianzar lo ya estudiado de mayor 

nivel. Las soluciones se encuentran el la página web del centro, en el blog de física y química, 

en la carpeta de 1º de bachillerato y en la subcarpeta de energía. 

ACTIVIDADES DE ENERGÍA 

1º. Un cuerpo de 3 kg se desliza por un plano inclinado 45º con respecto a la horizontal 

desde una altura de 5m. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0’32. 

Determina: 

a) El trabajo realizado sobre el cuerpo por cada una de las fuerzas que actúan, hasta que 
llega al final del plano. 

b) El trabajo total realizado sobre el cuerpo en todo el trayecto. 

2º. La fuerza de fricción entre las ruedas de un coche de 1300 kg y el suelo es de 220 N. Si el 

coche se mueve por una pista horizontal a una velocidad de 110 km/h y se deja en “punto 

muerto”, ¿qué distancia recorrerá hasta que se detenga por completo?. 

3º. Sobre un cuerpo de 750 g que se mueve con una velocidad de 2’5 m/s actúa una fuerza 

de 15 N en la  misma dirección y sentido de la velocidad durante 10 s. Calcula: 

a) El trabajo realizado por la fuerza. 
b) La energía cinética final del cuerpo 
c) La velocidad final que alcanza 

4º. Se deja caer un objeto de 2 kg desde 100 m de altura. Calcula: 



a) Su energía potencial inicial 
b) Su energía potencial cuando se encuentre a 50 m del suelo. 
c) Su velocidad y su energía cinética a 50 m de altura. 
d) La suma de ambas energías a esa altura. 

5º. Un péndulo cuyo hilo mide 2 m, que sujeta una bola de masa m, es desplazado 60º con 

respecto a la vertical. Si en esa posición se suelta: 

a) ¿Cuál será su velocidad al pasar por el punto más bajo? 
b) ¿Qué energía cinética tendrá cuando el hilo forme 15º con la vertical? 

6º. Una fuerza constante de 15 N actúa durante 12 s sobre un cuerpo de 2’5 kg de masa. 

Este tiene una velocidad inicial de 1’5 m/s en la misma dirección y sentido de la fuerza. Calcula:  

a) La energía cinética final. 
b) La potencia desarrollada. 

7º. Un péndulo de 1 m de longitud se desplaza 40º respecto a la 

vertical y desde ese punto se suelta. Si en un punto de la vertical se 

interpone un clavo a cierta distancia d bajo el punto de sujeción, 

determina el ángulo de separación θ del hilo respecto de la vertical 

cuando llega al otro extremo si: a) d = 20 cm;  b) d = 50 cm; c) d = 76’6 

cm 

8º. ¿Desde qué altura mínima , comparada con el 

radio, r, debemos dejar resbalar un cuerpo en la 

pista de la figura para que complete el rizo, si 

suponemos que no hay fricción.   

 

9º. Un bloque de 3 kg situado a 4 m de altura se deja resbalar por una rampa curva y lisa sin 

rozamiento. Cuando llega al suelo, recorre 10 m sobre una superficie horizontal rugosa hasta 

que se para. Calcula: 

a) La velocidad con que llega el bloque a la superficie horizontal. 
b) El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. 
c) El coeficiente de rozamiento con la superficie horizontal. 
d) ¿Cuánto se comprimirá un muelle de constante de fuerza k = 500 N/m si lo situamos a 

4 m del final de la rampa? ( el rozamiento también actúa durante la compresión). 

10º. Con una honda de 0’75 m de longitud se hace girar una piedra de 250 g a razón de 60 

rpm, en un plano horizontal, a 2 m del suelo. Calcula: 

a) La tensión de la cuerda, supuesta despreciable su masa. 
b) La energía cinética de la piedra girando. 
c) La velocidad con que sale despedida al soltar uno de los cabos de la honda. 
d) El tiempo que tardará en llegar al suelo supuesto horizontal. 
e) La distancia a la que caerá la piedra. 



11º. Un cañón de 30 cm de diámetro y 15 m de longitud lanza un proyectil de 350 kg 

comunicándole una velocidad inicial de 150 m/s y llega al blanco con una velocidad de 100 

m/s. Se supone que el movimiento del proyectil dentro del tubo del cañón es uniformemente 

acelerado, debido a la fuerza constante de los gases de combustión de la pólvora. Se desea 

saber: 

a) Aceleración del proyectil dentro del tubo del cañón. 
b) Tiempo invertido en recorrer la longitud del tubo del cañón. 
c) Fuerza ejercida por los gases de la pólvora sobre el proyectil. 
d) Presión de estos gases sobre la base del proyectil. 
e) Energía cinética del proyectil a la salida del cañón y a su llegada al blanco. 
f) ¿A qué altura se encuentra el blanco?. 

12º. Un motor eléctrico cuyo rendimiento es del 85 % tiene qu8e accionar un montacargas 

que pesa vacío 437 kg y que puede cargarse con 1537 kg más. El montacargas tiene que 

elevarse hasta 24’6 m de altura, tardando en ello 35 s. ¿Cuál ha de ser la potencia media del 

motor?. Si el arranque, tiempo que tarda en adquirir la velocidad de ascensión, dura 2’1 s, 

¿qué potencia precisa tener el motro durante este período?. ¿Y cuál es la potencia que 

necesita tener en el descenso del montacargas vacío y a la misma velocidad?. 

13º. Una masa de 5 kg se mueve en una superficie horizontal sin rozamiento, con una 

velocidad de 4 m/s, y choca frontalmente con un muelle elástico de masa despreciable y de 

constante recuperadora de 1 kp/cm. Determinar: 

a) La energía cinética del sistema en el momento en que la masa alcanza el muelle. 
b) La compresión máxima del muelle. 
c) Velocidad de la masa cuando el muelle se ha comprimido 10 cm. 
d) Compresión máxima del muelle si el coeficiente de rozamiento entre la masa y el suelo 

es de 0’25. 

14º. Un cuerpo de masa 100 g se impulsa a lo largo de un plano inclinado 30º con velocidad 

instantánea de 5 m/s, ascendiendo por el plano hasta pararse. El coeficiente de rozamiento del 

cuerpo con el plano es de 0’2. Determinar: 

a) La longitud del plano que recorre el cuerpo hasta que se detiene. 
b) Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
c) Aumento de la energía potencial del cuerpo en el momento en que se para. 

15º. Con ayuda de una cuerda se hace girar un cuerpo de 1 kg en una circunferencia de 1 m 

de radio, situada en un plano vertical, cuyo centro está situado a 10’8 m por encima de un 

suelo horizontal. La cuerda se rompe cuando la tensión es de 110 N, lo cual ocurre cuando el 

cuerpo está en el punto más bajo de su trayectoria. Se pide: 

a) ¿Qué velocidad tiene el cuerpo cuando se rompe la cuerda? 
b) ¿Cuánto tardará en caer al suelo? 
c) ¿Cuál será su velocidad en el instante de chocar contra el suelo?. 



16º. Desde el punto más alto de una esfera de radio R se 

desliza libremente sin rozamiento ni velocidad inicial un cuerpo 

de masa M.  

a) Determinar el punto en que abandona la superficie 
esférica. 

b) Calcular la energía cinética con que llegará al suelo. 
 

 

 

17º. Un cuerpo A, de masa 1 kg, “ riza el rizo” en una 

pista circular vertical de 1 m de radio, como se indica en la 

figura. Calcular la energía cinética que debe tener en el 

punto más alto (B) del trayecto circular y la altura mínima 

desde la que se debe dejar caer para que describa el rizo. ( 

Se suponen nulos los rozamiento y que el cuerpo no está 

enganchado a la pista)   

 

18º. Sobre un trozo de madera cuya masa es 20 kg hacemos un disparo de fusil. Teniendo 

en cuenta que en el momento del impacto el proyectil ( masa = 40 g ) lleva una velocidad de 

300 m/s y suponiendo que el proyectil quede incrustado en la madera, calcular la velocidad 

que adquiere el conjunto madera-proyectil. 

19º. Una bala de masa 20 g se lanza horizontalmente dirigida al centro de gravedad de un 

bloque de masa 2 kg, suspendido de un hilo inextensible, quedando empotrada en él. Después 

del impacto el bloque oscila, experimentando un desplazamiento vertical de 10 cm. Calcular la 

velocidad que lleva la bala en el momento del impacto. 

20º. Sobre un saquito de arena de 4 kg de masa pendiente de un hilo se dispara un fusil 

cuya bala tiene una masa de 40 g. La bala atraviesa el saquito y recorre una distancia de 20 m 

antes de pegar en el suelo que se encuentra a 1’5 m por debajo del impacto en el saquito. El 

saquito oscila experimentando un desplazamiento vertical de 30 cm. Calcular la velocidad de la 

bala en el momento del impacto. 

21º. Una bala de masa m se introduce en un bloque de madera de masa M que está unido a 

un resorte espiral de constante de recuperación K; por el impacto se comprime el resorte una 

longitud x. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es μ, calcular 

en función de estos datos la velocidad de la bala antes del choque. 

 



ENERGÍA TÉRMICA 

Calor y temperatura: Definición, unidades. Principio cero de la termodinámica. Efectos del 

intercambio de calor entre dos sistemas: Variación de temperatura y cambio de estado. 

(CONTENIDOS MÍNIMOS) 

Ejercicios . 

1º. Para aumentar 4 ºC la temperatura de 15’2 g de cierto líquido se necesitan 50’83 Julios. 

Calcula el calor específico del líquido y expresa el resultado en unidades del S.I. 

2º. Qué cantidad de calor hay que suministrar a 500 g de hierro para que su temperatura 

aumente 1 ºC. 

DATO: Calor específico del hierro: 449 J·kg
-1

·K
-1

 

3º. Una barra de hierro de 50 g recibe un aporte continuo de calor de 20 W de potencia. 

Determina cuánto se habrá calentado al cabo de 3 minutos. 

DATO: Calor específico del hierro: 449 J·kg
-1

·K
-1

 

4º. Un cuerpo de 50 kg de masa está a una altura de 200 metros y en el instante inicial se deja 

caer. Calcular: 

a) Energía potencial del cuerpo en el instante inicial 

b) Energía cinética a 50 metros de altura 

c) Si al caer toda la energía del cuerpo se convierte en calor, calcular la temperatura a la 

que llegaría 750 gramos de agua a 30 ºC 

d) Si al caer toda la energía del cuerpo se convierte en calor, calcular la masa de hielo que 

se fundiría. 
DATOS: LFUSIÓN = 334 kJ·kg

-1
 Ce(agua) = 4’18 kJ·kg

-1
·ºC

-1
 

5º. A un cuerpo de 100 kg de masa que se mueve con una velocidad de 10 m/s se le 

suministra mediante un motor  una energía de 20000 Julios durante 10 segundos pasando el 

cuerpo a tener una velocidad de 20 m/s. Si el cuerpo ha recorrido una distancia de 100 metros, 

y si toda la pérdida de energía es debida al rozamiento con el suelo, calcular: 

a) Potencia del motor. 

b) Pérdida total de energía por rozamiento. 

c) Coeficiente de rozamiento 

Calcular la masa de hielo que se fundiría con el calor disipado en el rozamiento 
DATOS: LFUSIÓN = 334 kJ·kg

-1
 

6º. Indicando cada paso que ocurre, calcula la energía absorbida por 1’5 kg de hielo a – 30ºC 

al transformarse en vapor de agua a 100 ºC 

DATOS: LFUSIÓN = 334 kJ·kg
-1

; LVAPORIZACIÓN = 2257’2 kJ·kg
-1

; Ce(HIELO) = 2’13 kJ·kg
-1

·ºC
-1

; Ce(agua) = 4’18 kJ·kg
-1

·ºC
-1

 

7º. A un cuerpo de 100 kg de masa que se mueve con una velocidad de 10 m/s se le 

suministra mediante un motor  una energía de 20000 Julios durante 10 segundos pasando el 

cuerpo a tener una velocidad de 20 m/s. Si el cuerpo ha recorrido una distancia de 100 metros, 

y si toda la pérdida de energía es debida al rozamiento con el suelo, calcular: 

a) Potencia del motor. 



b) Pérdida total de energía por rozamiento. 

c) Coeficiente de rozamiento 

d) Calcular la masa de hielo que se fundiría con el calor disipado en el rozamiento. 

DATO: Calor latente de fusión del hielo: 334400 J/kg 

8º Se tiene 1’5 kg de hielo a -10 ºC y se pone en contacto con 2 kg de hierro a 100 ºC. Calcular 

cuando se llegue al equilibrio térmico la cantidad de hielo que se ha transformado en agua y 

temperatura final de la mezcla. 

DATOS: LFUSIÖN del hielo: 334’4 kJ/kg; calor específico del hierro 460 J·kg-1·ºC-1; calor específico 

del hielo: 2130 J·kg-1·ºC-1. 

9º. Queremos calentar 500 g de leche desde 10 ºC hasta 60 ºC en un microondas de potencia 

800 W, tardando 2 minutos y 40 segundos. Calcular: 

a) La energía gastada por el microondas. 

b) La energía absorbida por la leche. 

c) Rendimiento. 

d) Coste de la operación. 

DATOS: Calor específico de la leche: 3’85 kJ/kg·ºC; precio kW·h = 0’124 €/kW·h 

 

ELECTROSTÁTICA 

Ley de Coulomb (CONTENIDO MÍNIMO). Campo eléctrico y potencial eléctrico. Trabajo 

eléctrico. 

Ejercicios. 

1º. Se tiene una carga eléctrica de 5·10-6 C en el punto A (2,0), y otra carga en el punto B (-

2,0). Calcular: 

a) El valor del campo eléctrico en el punto (2,3) 

b) El valor del potencial eléctrico en el punto (2,3) 

c) El trabajo para llevar una carga de 5·10-9 C desde el punto (2,3) al punto (-2,3). ¿Es el 

proceso espontáneo o no?. 

DATO: K = 9·10
9
 N·C

-2
·m

2
 

2º. Se tiene una carga de 5·10-6 C en el punto A (3, -2) y otra de -3·10-5 C en el punto B (-2,1). 

Calcular: 

a) El campo eléctrico en el origen de coordenadas. 

b) El trabajo necesario para llevar una carga de -3 nC desde el origen de coordenadas al 

punto (-2,-2) 

DATO: K = 9·10
9
 N·C

-2
·m

2
. 



3º.En el punto (0,3) tenemos situada una carga de +2 mC, y en el punto (4,0) otra carga de -4 

mC. Sabiendo que las coordenadas están expresadas en metros, calcular: 
a) La fuerza que ejerce la primera carga sobre la segunda. 
b) El potencial eléctrico en el origen de coordenadas. 
Dato: K = 9·10

9
 N·m

2
/C

2
 

 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

Corriente eléctrica: definición y unidades. Ley de Ohm y su aplicación a circuitos. 

(CONTENIDOS MÍNIMOS). Energía y potencia eléctrica. 

Ejercicios.

 

 



 

4º. Calcula la resistencia de una lámpara por la que circula una corriente de 0,5 A si se halla 

sometida a un voltaje de 12 V.  

5º . Calcula intensidad de corriente en una lámpara de 24Ω de resistencia si se halla 

sometida a un voltaje de 18 V.  

6º. Calcula la tensión que tiene que dar una pila a una lámpara de 32 Ω de resistencia para 

que pase por ella una intensidad 0,375 A.  

 

 


