
REFUERZO PRIMERA EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Desdoble B/C/D.  IES JUAN GARCÍA VALDEMORA 

1 

 
PROGRAMA DE REFUERZO DE FÍSICA Y QUÍMICA.4º ESO D (2017-2018) 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
1. La densidad del Osmio es 22300 kg/m3. Expresar este valor en: 

a) g/cm3. 
b) kg/L. 

 
2. Escribir la ecuación de dimensiones de la: 

a) Densidad (Se define como: masa / volumen). 
b) Velocidad (Se define como: espacio / tiempo). 

 
3. Contestar a las siguientes cuestiones: 

a) Un atleta del Instituto recorre los cien metros en 12.00 s. ¿Cuántas 
cifras significativas tiene esta medida? 

b) Expresar en notación científica y con tres cifras significativas la masa 
del peso utilizado en las pruebas de atletismo, que es de 7257 g. 4. 
Suponer que durante la realización de un examen no se recuerda bien 
la fórmula de la Fuerza Centrípeta.  

 
4. Responder a estas dos cuestiones sobre cifras significativas (C.S.): 

a) ¿Cuántas C.S. tienen estos volúmenes: 28 cm3 // 0.028 L // 0.0280 L? 
b) ¿Qué se obtiene al sumar estas masas: 58.0 g + 0.0038 g + 0.00001 
g? 

5. Calcular las dimensiones de la Constante Gravitacional, G, que 
aparece en la Ley de Newton de la Gravitación Universal 
 
6. Se duda entre las opciones de abajo. Establecer, mediante 
Análisis Dimensional, cuál es la verdadera. (F = Fuerza; m = masa; 
v = velocidad; R = longitud) 

a) F = m · v2/ R2. 
b) F = m · v / R. 
c) F = m2· v / R. 
d) F = m · v / R2. 
e) F = m · v2/ R. 

 
7_Expresar las siguientes cantidades en unidades del S.I.: 

a. 0.75 L / cm2. 
b. 4.5 t / min. 

 
8_ Expresar en unidades sin prefijo, en escritura científica y con 2 
cifras significativas las siguientes cantidades: 

a. 456 C. 
b. 7650 ps. 

 
_______________________________________________ 

 
9.- ¿Cuántos electrones pueden existir en los orbitales: 3d , 2p, 4f y 5s ?  
 
10.- ¿Qué característica principal define a un gas noble? ¿Qué 
consecuencia tiene sobre su comportamiento químico?  
 
11.- Dos átomos diferentes ¿pueden tener la misma configuración 
electrónica?  
 
12.- Halla las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos. Di 
también en qué grupo y en qué periodo se encuentran los elementos de la 
pregunta anterior. Comenta tu respuesta.  
a) Li (Z=3)  e) Be (Z=4)  i) B (Z=5)  m)C (Z=6)  
b) N (Z=7)  f) O (Z=8)  j)F (Z=9)   n) Ne (Z=10) 
c) Al (Z=13)  g)P (Z=15)  k) S (Z=16)  ñ) Ca (Z=20)  
d) Zn (Z=30)  h) Ga (Z=31)  l) As (Z=33)  o) Se (Z=34)  
 
13.-Escribe la configuración electrónica de los iones: F- , Al3+, Ca2+,Rb+ , S2-

, Na+, Zn2+, Sc3+  
 
14.-Escriba la estructura electrónica de los átomos de los elementos cuyos 
números atómicos son 11, 13 y 16.  

a) Indique, justificando la respuesta, el elemento de mayor carácter 
metálico.  

b) ¿En qué grupo y período está situado cada elemento?  
 
15.- La configuración electrónica del ion X3+ es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  

a) ¿Cuál es el número atómico y el símbolo de X?  
b) ¿A qué grupo y periodo pertenece ese elemento?  

 
16.-Indique la configuración electrónica de los átomos de los 
elementos A, B y C cuyos números atómicos son respectivamente: 
12, 17 y 19.  
- Escriba la configuración electrónica del ion más estable de cada 
uno de ellos.  
 
17.- Dados los elementos A, B, y C, de números atómicos 19, 29 y 
35, respectivamente:  

a) Escriba la estructura electrónica de esos elementos.  
b) Determine el grupo y período a los que pertenecen.  
c) Indique cual es el más electronegativo.  

 
18.-Localiza en el sistema periódico a los elementos cuyas 
configuraciones electrónicas son:  

a) 1s2 2s2 2p4  
b) 1s2 2s2 2p6 3s2  
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d7 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
 
19.- Dadas las siguientes configuraciones electrónicas 
correspondientes a átomos neutros:  
A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2  
C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6    
Ordénalos por tamaño. 

 
FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 1. Combinaciones binarias con el hidrógeno  
1.1 Nombra las siguientes sustancias.  
1) LiH  
2) SiH4  
3) HF  

4) CH4  
5) H2Se  
6) PH3  

7) NH3  
8) BaH2  
9) SnH4  

10) NaH  
11) CaH2  
12) AlH3  

13) HI (ac)  
14) RbH  
15) PbH4  

16) BiH3  
17) BeH2  
18) H2Te  

19) HCl (ac)  
20) HI

 
1.2 Formula las siguientes sustancias.  
1) Hidruro de cesio  
2) Dihidruro de hierro  
3) Ácido sulfhídrico  
4) Hidruro de fósforo  
5) Ácido telurhídrico  
6) Hidruro de aluminio  

7) Metano  
8) Hidruro de hierro(III)  
9) Sulfuro de hidrógeno  
10) Hidruro de antimonio  
11) Telururo de hidrógeno  
12) Hidruro de plomo (II)  

13) Hidruro de magnesio  
14) Estibina  
15) Ácido yodhídrico  
16) Ácido bromhídrico  
17) Cloruro de hidrógeno  
18) Hidruro de hierro(II)  

19) Silano  
20) Hidruro de cinc  
21) Borano  
22) Hidruro de Francio  
23) Hidruro de Cobre(II)  
24) Hidruro de Niquel(III)  

 
2. Combinaciones binarias con el oxígeno  
2.1 Nombra las siguientes sustancias.  
1) K2O  
2) MgO  
3) PbO  
4) N2O5  

5) OCl2  
6) CoO  
7) CO2  
8) Ag2O  

9) HgO  
10) O5I2  
11) ZnO  
12) NO  

13) PbO2  
14) CO  
15) Co2O3  
16) SnO2  

17) SiO2  
18) BaO  
19) O7 Cl2 
20) NiO  

21) H2O  
22) Na2O  
23) Au2O3  
24) CdO  
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2.2 Formula las siguientes sustancias.  
1) Oxido de mercurio (II)  
2) difluoruro de oxígeno 
3) Óxido de platino (IV)  
4) Óxido de cobre (I)  
5) Óxido de calcio  
6) Óxido de plomo (IV)  

7) Óxido de paladio (II)  
8) Óxido de potasio  
9) Óxido de plata  
10) Óxido de níquel (II)  
11) bicloruro de heptaoxigeno  
12) Óxido de selenio (IV)  

13) Óxido de Zinc  
14) Óxido de azufre (IV)  
15) Óxido de cobalto (III)  
16) Óxido de manganeso (III)  
17) Óxido de estaño (II)  
18) Óxido de paladio (II)  

19) Óxido de paladio (IV)  
20) dibromuro de oxígeno 
21) Óxido de manganeso (IV)  
22) Óxido de cobalto (II)  
23) Óxido de hierro (II)  
24) Óxido de estaño (IV) 

 
2.3 Formula las siguientes sustancias.  
1) Monóxido de nitrógeno  
2) Trióxido de azufre  
3) Monóxido de dicobre  
4) Óxido de bario  
5) Óxido de cesio  
6) Trióxido de hierro  
7) Monóxido de hierro  

8) Dióxido de nitrógeno  
9) Trióxido de dinitrógeno  
10) Heptaóxido de cloro  
11) Monóxido de manganeso  
12) Trióxido de manganeso  
13) Dióxido de manganeso  
14) Monóxido de cobalto  

15) Pentóxido de cloro  
16) Trióxido de dicromo  
17) Óxido de Zinc  
18) Dióxido de estaño  
19) Trióxido de cromo  
20) Trióxido de bismuto  
21) Óxido de plata  

22) Monóxido de mercurio  
23) Monóxido de dimercurio  
24) Monóxido de carbono  
25) Dióxido de carbono  
26) Pentaóxido de yodo  
27) Trióxido de teluro  
28) Trióxido de titanio.  

 
4. Peróxidos  
1) Na2O2       
2) BaO2         
3) CoO2         

4) K2O2         
5) CdO2         
 

6) peróxido de plata 
7) peróxido de rubidio 
8) peróxido de mercurio(II) 

9) agua oxigenada 
10) peróxido de estroncio 

 
5. Otras combinaciones binarias: No metal con metal (sales) y no metal con no metal.  
5.1 Nombra las siguientes sustancias.  
1) CaF2  
2) FeCl2  
3) FeCl3  
4) CuBr  

5) CuBr2  
6) CrB  
7) TiBr3  
8) MnS  

9) Mg3N2  
10) Ni2Si  
11) MnS2  
12) Cu2Te  

13) Li3N  
14) Hg3N2  
15) Mg3P2  
16) Ba3As2  

17) Al4C3  
18) Ca2Si  
19) NiB  
20) SbF3  

21) SbF5  
22) Mg3Sb2  
23) BrF  
24) SF4  

25) PF5  
26) AsI5  
27) CaF2  
28) NaCl  

 
5.2 Formula las siguientes sustancias.  
1) Fluoruro de litio  
2) Trifluoruro de bromo  
3) Fluoruro de bromo (V)  
4) Monocloruro de bromo  
5) Bromuro de yodo (III)  
6) Heptafluoruro de yodo  
7) Tetrafluoruro de azufre  
8) Fluoruro de azufre (VI)  
9) Tricloruro de nitrógeno  

10) Fluoruro de fosforo (V)  
11) Seleniuro de arsénico (III)  
12) Pentaseleniuro de arsénico  
13) Disulfuro de carbono  
14) Nitruro de silicio (IV)  
15) Carburo de silicio (IV)  
16) Seleniuro de berilio  
17) Fluoruro de hierro (III)  
18) Bromuro de plata  

19) Yoduro de cromo (III)  
20) Yoduro de oro (I)  
21) Sulfuro de oro (III)  
22) Yoduro de cobre (I)  
23) Sulfuro de magnesio  
24) Yoduro de cromo (II)  
25) Nitruro de calcio  
26) Bromuro de cesio  
27) Sulfuro de zinc  

28) Seleniuro de aluminio (I)  
29) Fluoruro de boro (III)  
30) Fluoruro de cobre (II)  
31) Boruro de hierro (III)  
32) Seleniuro de estaño (II)  
33) Carburo de titanio (IV)  
34) Triyoduro de fósforo  
35) Cloruro de yodo (III)  
36) Trifluoruro de yodo  

 
6. Hidróxidos.  
6.1 Nombra las siguientes sustancias.  
1) RbOH  
2) NH4OH  
3) Mg(OH)2  
 

4) Fe(OH)2  
5) Cr(OH)3  
6) LiOH  
 

7) Cu(OH)2  
8) Ca(OH)2  
9) Fe(OH)3  
 

10) NaOH  
11) Mn(OH)2  
12) Sr(OH)2  
 

13) Ni(OH)2  
14) Cd(OH)2  
15) Co(OH)3  
16) Ba(OH)2  

17) Zn(OH)2  
18) KOH  
19) CsOH  
20) Pb(OH)2  

6.2 Formula las siguientes sustancias.  
1) Hidróxido de sodio  
2) Hidróxido de oro (III)  
3) Hidróxido de cobre (II)  
4) Monohidróxido de cobre  
5) Hidróxido de hierro (III)  

6) Hidróxido de rubidio  
7) Dihidróxido de hierro  
8) Hidróxido de calcio  
9) Hidróxido de cobalto (II)  
10) Hidróxido de magnesio  

11) Dihidróxido de plomo  
12) Hidróxido de potasio  
13) Hidróxido de litio  
14) Hidróxido de bario  
15) Trihidróxido de cobalto  

16) Hidróxido de estroncio  
17) Hidróxido de manganeso (II)  
18) Hidróxido de cesio  
19) Hidróxido de bismuto (III)  
20) Hidróxido de berilio  

 
Oxoácidos.  
7.1 Nombra las siguientes sustancias de dos maneras distintas.  
1) HClO  
2) HClO2  
3) HClO3  
4) HClO4  

5) HBrO  
6) HBrO2  
7) HIO3  
8) H2SO4  

9) HNO2  
10) HIO2  
11) H2S2O5  
12) HPO2  

13) H4P2O7  
14) HNO3  
15) H3PO3  
16) H2S2O7  

17) H2SO3  
18) H2TeO3  
19) H3AsO3  
20) HIO4  

21) H3AsO4  
22) H2CO3  
23) H4SiO4  
24) HBO2  

25) H3BO3  
26) HMnO4  
27) H2CrO4  
28) H2Cr2O7  

 
7.2 Formula las siguientes sustancias.  
1) Ácido hipocloroso  
2) Ácido nítrico  
3) Ácido fosfórico  
4) Ácido peryódico  
5) Ácido arsenioso  

6) Ácido selenioso  
7) Ácido nitroso  
8) Ácido sulfúrico  
9) Ácido nitroso  
10) Ácido cloroso  

11) Ácido sulfuroso  
12) Ácido perclórico  
13) Ácido yódico  
14) Ácido permangánico  
15) Ácido crómico  

16) Ácido hiposulfuroso  
17) Ácido dicrómico.  
18) ácido metafosforoso 
19) ácido bórico 
20) Ácido ortoarsénico

 
16 Nombra las siguientes sustancias.  

1) NaClO  
2) Ag2SO2  
3) Ca(ClO3)2  

4) KNO3  
5) Ca(ClO2)2  
6) LiBrO2  

7) CuIO3  
8) CoSO4  
9) NaNO2  

10) KIO2  
11) Fe2(CO3)3  
12) RbPO2  

13) KMnO4  
14) Be(NO2)2  
15) Na3PO3  

16) AgIO4  
17) Na2HPO3 

18) LiHSO2 

19) Au(H2PO4)3 

 
17. Formula las siguientes sustancias. 1

1) Yodato de calcio  
2) Carbonato de magnesio  
3) Sulfito de estaño (II)  
4) Nitrato de aluminio  
5) Carbonato de sodio  

6) Nitrato de litio  
7) Hipoclorito de sodio  
8) Sulfato de bario  
9) Nitrato de cobalto (II) 

10) Permanganato de potasio  
11) Sulfato de cobre (II)  
12) Clorato de mercurio (II)  
13) Sulfito de cromo (III)  
14) Fosfato de calcio  

15) Clorito de sodio   
16) Dihidrogeno fosfato de calcio 
17) Hidrogenosulfato de hierro (III) 
18) Hidrogenoselenito de potasio 
19) metafosfato de calcio 
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2ªEVALUACIÓN 
 
 
1. ¿A qué se debe la estabilidad de los gases nobles? 
 
2. Explica por qué el hierro (Z=26) tiene un radio atómico más 
pequeño que el escandio (Z=21), aunque tiene más protones, más 
neutrones y más electrones.  
 
3. Ordena de menor a mayor tamaño: Cl, Rb, Al. 
 
4_Indica el tipo de enlace de las siguientes sustancias 
a) SO2  e)Cl2  i)CO2  m)O2 
b) Br2  f)Ni  j)C2H6  n)Ag 
c) H2S  g)Ag2S  k)N2   n)Mg    
d) CaCl2  h)CuO  l)KI                ñ)CaF2 
 
5_Indica si el enlace que se forma en las siguientes sustancias es 
covalente o iónico y, de acuerdo a ello, desarrolla la estructura de 
Lewis, paso por paso, de los siguientes compuestos: 
a) PbO2 d) CCl4  g) NH3  i)O2 
b) CO2  e) CaO   h) CaF2  j) C2H6 
c) H2O  f) NaCl 
 
6_ Considera todos los compuestos que se pueden formar con los 
elementos Cl, Na y H. Para cada uno indica: 
a) Tipo de enlace. 
b) Estado físico a temperatura ambiente. 
c) Posibilidad de que conduzca corriente eléctrica en algún estado. 
 
7_Haz un cuadro resumen y estudia las propiedades de las sustancias 
iónicas, covalentes y metálicas.  
 
8_Calcula: 
a) los moles y las moléculas de 200 g de cloruro de magnesio, 

MgCl2 
b) los moles de 2 L de ácido clorhídrico, HCl, en una disolución a 

0,1 M. 
c) Los átomos de H de 1,5 litros de ácido sulfhídrico, H2S, en una 

disolución 0,2 M. 
 
9_Escribe y ajusta las siguientes reacciones químicas: 
• Sulfuro de cinc + oxígeno  � óxido de cinc + dióxido de azufre 
• Metano + oxígeno � dióxido de carbono + agua 
• Sulfuro de plomo (II) +oxígeno � óxido de plomo (II) +dióxido de 

azufre  
 
10_El cloruro de sodio, NaCl, reacciona con el nitrato de plata, AgNO3. 
Rápidamente se forma una sustancia blanca de cloruro de plata, AgCl, 
además de nitrato de sodio, Na NO3.  
a) Escribe y ajusta la reacción 
b) Calcula la masa de AgCl que se puede obtener a partir de 17 g 
de AgNO3.  

 
 
11_Dada la reacción: Óxido de hierro (II) + Hidrógeno � hierro + 
agua 
• Escribe la reacción química ajustada. 
• Calcula la masa de hierro que se obtendrá a partir de 50 g 
de óxido de hierro (II). 
• Calcula el volumen de hidrógeno, medido en condiciones 
normales, que se consume en la reacción. 
Masas atómicas: Fe=56 u; H=1 u; O=16 u. 
 
12_El octano es uno de los componentes mayoritarios de las 
gasolinas de automoción. Suponiendo que toda la gasolina es 
octano, calcula la masa de CO2 que se formará por combustión 
de 40 kg de octano. (Cualquier combustión, reacción con O2, de 
un hidrocarburo, produce CO2 y agua).  
 
13_Reaccionan 15 g de sulfato amónico con exceso de sosa 
cáustica según la reacción: 
(NH4)2SO4 + NaOH � Na2SO4 + NH3 + H2O 
Halla la cantidad de sulfato de sodio obtenido y las moléculas de 
agua. 
 
14_Calcula cuántas moléculas de nitrógeno serán necesarias 
para reaccionar con 2 moles de hidrógeno en la reacción de 
formación del amoniaco.  
 
15_Calcula los gramos de dióxido de carbono que se liberarán 
cuando se queme 1 g de metano.  
 
16_La mayoría de los metales se disuelven químicamente en los 
ácidos fuertes dando, entre otras cosas, la sal metálica 
correspondiente. ¿Qué masa de aluminio se disolverá 
químicamente en 600 mL  de una disolución 0,5 M de ácido 
clorhídrico? En esta reacción se obtiene tricloruro de aluminio e 
hidrógeno.  
 
17_Tenemos una disolución 0,4 M de ácido clorhídrico.  
a) ¿Qué cantidad de hidróxido de bario necesitamos para 
neutralizar 1,5 litros de ácido?  
b) ¿Qué cantidad de cloruro de bario se obtiene? 
Dato: En la reacción también se obtiene agua.  
 
18_Escribe y ajusta la reacción de formación del agua a partir de 
oxígeno e hidrógeno. Si la energía liberada al formarse un mol de 
agua es 285 kJ, ¿cuánta energía se liberará al producirse 100 g 
de agua? 
 

 
FORMULACIÓN ORGÁNICA 

 

1_¿Qué fórmula corresponde a la pentan-2-ona? 

• CH3-CO-CH2-CH2-CH3 
• CH3-CH2-O-CH2-CH3  

 
2_De los siguientes grupos funcionales, ¿cuál está presente en el 
butanal?: 

a) –OH  c) –CO- 
b) –COOH  e)–CHO 

 
3_Escribe la fórmula molecular y semidesarrollada de los 
siguientes compuestos: 
Ciclobutano   Hexanol   
Etanal    Ácido etanóico 
Metilbenceno  Propeno 
 

 
4 Formula 

1) butano 

2) ciclobutilciclohexano 

3) 1-ciclopropil-2,4-dimetil-

3-propil-cicloctano 

4) 3-etil-2-metilpentano 

5) 3,4-dietil-5-propil-2,4,6,7-tetrametil nonano 

6) 2-etil-4-prop-2-enil-hexa-1,5-dieno 

7) 5,5-dimetil-2-etil-hexa-1,3-dieno 

8) 1,3-dietilbenceno 

9) ciclohexeno 

10) ciclohexa-1,3-dieno 

11) propadieno 

12) bifenilo 

13) 1-(1-etilpropil)-3-metil-

benceno   
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14) naftaleno 

15) 3,4-dipropil hexa-1,3-

dien-5-ino 

16) but-1-en-3-ino 

17) octa-1,5-dien-3,7-diino 

18) octa-1,5-diino 

19) 4-metil pent-2-en-1-ol 

20) propano-1,2,3-triol 

21) fenol 

22) hex-3-en-5-in-1-ol 

23) 2,2,2-trifenil etanol 

24) etanodiol 

25) etil metil éter 

26) difenil éter 

27) ciclobutil propil éter 

28) fenil propil éter  

29) (1-metil)etil but-2-enil éter 

30) butanodial 

31) 3-metil butanal 

32) 3-fenil-2-(1-metil)propil heptanal 

33) hexanal 

34) 3,4-dimetil-heptanodial 

35) pentano-2,4-diona 

36) pentano-2,3,4-triona 

37) 3-metil pentanona 

38) 6-metil-hept-4-en-2-ona 

39) ácido propanoico 

40) ácido butanodioico 

41) ácido 3-etil-pentanoico 

42) ác. hexa-2,3-dienoico 

 

 

 
5_ Nombra los siguientes compuestos: 

 
                     -------------------------------                   ---------------------------------------- 

 
-------------------------                                  ------------------------------------------------------ 
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--------------------------                           --------------------------------                                ------------------------------- 

 
-----------------------------------                                       ---------------------------------------------------------- 

 
--------------------                                      ------------------------------------------------------------------------ 

 
        -------------------------------                                    -------------------------------------- 
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-------------------------------                            ---------------------------------------------------------- 
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3ªEVALUACIÓN 
 
1_Un entrenador de atletismo está cronometrando a unos de sus 
corredores. Cuando el cronómetro marca 2s, el corredor se encuentra 
a 15 m de la línea de salida, y cuando marca 9,5 s ya se encuentra a 
87,2 m de la salida. Calcula el intervalo de tiempo transcurrido y el 
desplazamiento del corredor entre ambos instantes. 
 
2_Un coche está viajando inicialmente a 4 m/s y se acelera a 5 
m/s2 durante 7 segundos. ¿Qué velocidad lleva después de ese 
tiempo? 
 
3_Una moto sale de un semáforo y acelera con 1,5 m/s2 durante 
medio minuto. Acto seguido pisa el freno deteniéndose al cabo de un 
cuarto de minuto. Calcula: 

a) La velocidad que alcanza al acelerar 
b) la aceleración cuando está frenando 

 
4_Un coche parte del reposo y durante 10 segundos acelera con 2 
m/s2 hasta alcanzar una velocidad constante que mantiene durante 5 
min. Finalmente frena, tardando en detener el coche 5 s.  
a) ¿A qué velocidad recorre el tramo central? 
b) ¿Cuál es su aceleración de frenada o deceleración en el tercer 

tramo? 
c) ¿Qué distancia total ha recorrido? 

 
5_Lanzamos verticalmente hacia arriba un balón desde 1 metro de 
altura. Al cabo de 5 segundos, el balón llega al suelo. Calcula: 
a) ¿Cuál fue la velocidad con que salió disparado el balón? 
b) ¿Hasta qué altura ascendió? 
 
6_Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con velocidad inicial 
de 15 m/s. Calcula: 
a) La altura máxima alcanzada 
b) El tiempo que tarda en alcanzar esa altura 
c) La velocidad con la que llega al suelo 
d) El tiempo que tarda en caer al suelo.  
 
7_Desde un globo que asciende verticalmente con una velocidad 
constante de 1m/s, se suelta un lastre en el momento que se 
encuentra a 80m del suelo. 

a) ¿Cuánto tiempo tarda el lastre en llegar al suelo? 
b) ¿Con qué velocidad llega? 
c) ¿A qué altura se encuentra el globo, suponiendo que 

mantiene su velocidad, cuando el lastre llega al suelo? 
 
8_Siendo 30 cm el radio de las ruedas de un coche y 900 las 
revoluciones que dan por minuto, calculese: 
a) la velocidad angular de las mismas; 
b) la velocidad del coche en m/s y en km/h; 
 
9_Una noria de 40 m de diámetro gira con una velocidad angular 
constante de 0,125 rad/s.Calcula 
a) La distancia recorrida por un punto de la periferia en 1 min; 
b) El número de vueltas que da la noria en ese tiempo. 
c) Su periodo 
d) su frecuencia 
 
10_Contesta: 
a) ¿Qué es la fuerza resultante? 
b) ¿Qué efectos tiene una fuerza sobre el estado de reposo o 

movimiento de un cuerpo? 
c) ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? ¿En qué unidades se 

miden? 
d) ¿Qué es la fuerza normal? 
e) ¿Qué es la fuerza de rozamiento? 
f) ¿Cuáles son los 3 principios de la dinámica? 
 
11_Un coche de 650 kg es capaz de adquirir una velocidad de 100 
km/h es 8 s desde el reposo. Calcula cuál será la fuerza total que 
actúa sobre él en la dirección del movimiento para conseguir este 
resultado. (Consideramos que no hay rozamiento).  
 
13_Empujamos un carrito del supermercado cuya masa es de 45 kg, 
por una superficie horizontal, con una fuerza que forma un ángulo de 
20 º con la dirección del movimiento hacia abajo. Si el coeficiente de 
rozamiento es 0,6, calcula el valor de la fuerza que se necesita para 
mantener el carrito con velocidad constante.  
 
14_ Para arrastrar con velocidad constante un piano de 140 kg de 
masa sobre un suelo horizontal hay que realizar una fuerza de 650 N. 
Calcula el coeficiente de rozamiento.  
 

15_ Una atracción de feria consiste en lanzar un trineo de 2,0 kg por 
una rampa ascendente que forma un ángulo de 30 º con la horizontal. 
Si el coeficiente de rozamiento es 0,15, ¿con qué velocidad se debe 
lanzar para que recorra una distancia de 4 m sobre la rampa? 
 
16_Se sitúa un cuerpo en lo alto de un plano inclinado de 37º sobre 
la horizontal. El coeficiente de rozamiento es de 0,2. Calcula: 

a) la aceleración de caída 
b) el tiempo que tardará en recorrer 10 m 
c) su velocidad al cabo de ese tiempo.  

 
17_Un bloque se lleva en 5 segundos desde el reposo hasta una 
velocidad de 50 m/s mediante una fuerza paralela al suelo constante 
y de valor igual al doble del peso del bloque. Se supone que el 
cuerpo está sobre un plano horizontal. ¿Cuál es el coeficiente de 
rozamiento entre el bloque y el suelo? 
 
18_Una bola de masa 180 g describe una circunferencia sobre una 
mesa horizontal, sin rozamiento, atada a una cuerda de 1,20 m de 
longitud y mantiene siempre una velocidad de 6,40 m/s. Calcula la 
tensión de la cuerda.  
 
19_ Calcula la presión hidrostática que se ejerce sobre el fondo de 
una bañera en la que el agua alcanza 35 cm de altura. ¿Con qué 
fuerza se debe tirar del tapón para vaciarla, si este tiene la forma de 
un círculo de 5 cm de diámetro? Dato: densidad del agua = 103 
kg/m3. 
 
20_ ¿Qué presión hidrostática soporta un buzo sumergido en el mar 
a 10 m de profundidad. Dato: densidad del agua de mar= 1030 kg/m3, 
gravedad = 9,8 N/kg 
 
21_ Calcula la diferencia de presión existente entre dos puntos, A y 
B, en el interior de un líquido cuya densidad es de 1500 kg/m3, si 
ambos se hallan, respectivamente, a 10 cm y 30 cm por debajo de la 
superficie libre del líquido.  
 
22_Una esfera de acero de radio 2 cm y densidad 8,9 g/cm3 se 
sumerge en agua (densidad 1kg/dm3) y en mercurio (densidad 13,6 
g/cm3) 
a) ¿Qué fuerza de empuje sufre en cada caso? ¿Flotará o se 

hundirá? 
b) En caso de que flote calcula que porcentaje de la esfera queda 

hundida.  
 
23_Una maceta de 5 kg cae libremente desde 20 m de altura. 
Calcula: 
a) sus energías cinética y potencial cuando se encuentre a 10 m 

del suelo.  
b) la velocidad que llevará el cuerpo cuando le falten 5 m para 

tocar el suelo 
c) la velocidad con que chocará contra el suelo.  
 
24_ Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota de 20 g con una 
velocidad de 100 m/s. Calcula sus energías cinética y potencial en 
los siguientes casos.  

a) a los dos segundos del lanzamiento 
b) en el punto más alto de su trayectoria 
c) dos segundos más tarde de alcanzar su altura máxima 

 
25_ En una montaña rusa se quiere construir un looping de 15 m de 
diámetro. Si las vagonetas tienen una masa de 100 kg y la velocidad 
en el punto más alto, para que no caigan es de 10 m/s, calcula desde 
qué altura deberían descender para describir la trayectoria circular 
referida.  
 
26_Un coche frena y se detiene en 10 m. Mientras se está 
deteniendo, la fuerza de rozamiento de las ruedas sobre el pavimento 
es de 400 N. Calcula el trabajo realizado por el rozamiento.  
 
27_ Arrastramos un baúl por el suelo mediante una cuerda que forma 
un ángulo de 30º con la horizontal. Si movemos el baúl 
horizontalmente 2 m aplicando una fuerza de 300 N a la cuerda. 
¿Cuál es el trabajo realizado. 
 
 
28_ Un saco de 70 kg se arrastra por el suelo horizontal (con un 
coeficiente de rozamiento de 0.3) a lo largo de 8 m con velocidad 
constante, tirando de él con una soga que forma un ángulo de 45º 
con la horizontal. Calcula la fuerza aplicada y el trabajo realizado 
para trasladar el saco.  

 


