
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                                                                                                           IES JUAN GARCÍA VALDEMORA  
 

PROGRAMA DE REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
Curso 2019-2020 

 

UNIDAD 1. MATERIA Y MEDIDA. 
 
1-¿Qué es el método científico? Escribe las fases que lo constituyen. 
 
2-¿Cuáles son las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional? 
Cita la unidad que corresponde a cada una de las magnitudes. 
 
3- Pon ejemplos de magnitudes derivadas y escribe sus unidades. 
 
 
4-Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor: 

a) 20 kg;  3000 cg;    5·10-2 hg;    4·106 mg. 
b) 30 m;  0’008 km; 3·10-2 hm;  4·103 mm 
c) 3·103 cm2;   5·102  dam2;   3·10-3 km2; 30000 mm2 
d) 50 kl;  2·103 dm3;  300 hl; 3·10-4 hm3 

 
5- Expresa las siguientes medidas en unidades del Sistema Internacional: 

a) 0,004 mm   b) 25 km3   c) 0,5 µm 
d) 2,5 mm2   e) 3,55 hm2   f) 200 cm3 
g) 1,2 cm/min   h) 3,3·103 km/s  i) 2,6 g/mm3 
j) 23,2 g/mL   k) 200 cL   l) 0,5 hg 
m) 10,5 daL   n) 97 ng 

 
6-Realiza los siguientes cambios de unidades, utilizando factores de 
conversión y expresa el resultado en notación científica: 

a) 33 cL  cm3 
b) 5 dm3  dL 
c) 1,2 cm/min m/s 
d) 3,3·103 km/s m/min 
e) 2,6 g/mm3 kg/l 

f) 23,2 g/mL Kg/dm3 
g) 800 h min 
h) 2 décadas meses 
i) 3 años min 
j) 3·102 kA cA 

 
7-. Nombra los instrumentos de medida de volumen que conozcas.  
 
8- Expresa en notación científica: 

a) 58 000 000   b) 0,003 96 
c) 100 000    d) 48 000 
e) 0,000 15   f) 0,0045 
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UNIDAD 6 LAS FUERZAS 

 
1- ¿Qué efectos puede producir una fuerza sobre un cuerpo? 
 
2-La fuerza es una magnitud vectorial. Explica qué significa esto 
 
3-Frente a las deformaciones, los cuerpos pueden comportarse de distinta manera. Según 
esto ¿cómo podemos clasificar los cuerpos? 
 
4-Enuncia la Ley de Hooke.  
 
5-Un muelle tiene una constante de elasticidad de 1500 N/m. Al aplicar una fuerza en su 
extremo libre observamos que se estira 20 cm. ¿Qué fuerza hemos aplicado? 
 
6-Un muelle tiene 25 cm de longitud. Aplicamos sobre su extremo libre una fuerza de 90 
N y medimos su longitud, observando que ahora vale 32 cm. Calcula su constante elástica. 
Sol. 1286 N/m  
 
7-Un muelle de 30 cm de longitud y constante elástica de 2500 N/m, se cuelga de un 
soporte. Enganchamos en su extremo inferior una esfera de plomo que tiene un peso de 
60 N. 

a) ¿Cuánto se estira el muelle?  
b) ¿Cuál es su longitud final?  

 
 
8-Copia los dibujos de la derecha en tu cuaderno (recuerda que a mayor fuerza le 
corresponde un vector mayor, puedes guiarte por los cuadrados del cuaderno), calcula la 
fuerza resultante en los siguientes casos y dibújala: 
 
 

5 N7 N 5 N5 N

5 N

4 N

5 N

7 N 4 N

5 N6 N

4 N
7 N

10 N

 
 
9-Copia los siguientes dibujos en tu cuaderno. Dibuja la fuerza resultante. 
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10-Copia los siguientes dibujos en tu cuaderno. Dibuja la fuerza resultante y calcúlala: 
 

4 N

5 N
4 N

6 N 5 N 2 N

5 N 5 N

3 N

4 N

90º
90º

90º

90º

90º

 
 
 
11- Sobre los extremos de una barra rígida de 28 cm de longitud se aplican dos fuerzas de 
30 N y 40 N respectivamente. Ambas fuerzas tienen el mismo sentido.  

a) Representa el diagrama de fuerzas.  
b) Calcula el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante. c) Halla el punto de 
aplicación de la resultante y represéntala en el diagrama de fuerzas.  
c)  

 
12-¿Es lo mismo masa que peso? ¿Por qué? 
 
13-Calcula el peso de un cuerpo de 30 kg en la Tierra, la Luna y en Marte, sabiendo que la 
gravedad de dichos astros son respectivamente: 9,8 N/kg, 1,6 N/kg y 3,8 N/kg.  
 
14- ¿Cuál es la masa de un cuerpo que pesa 400N en la Tierra? 
 
15-Un cuerpo de 600 g se encuentra en reposo sobre una mesa. Calcula la fuerza normal 
que la mesa ejerce sobre dicho cuerpo.  
 
16-¿Verdadero o falso?  

a) La fuerza de rozamiento depende el peso del objeto que queremos arrastrar.  
b) El rozamiento de un coche depende del dibujo de las ruedas 
c) El rozamiento de un coche depende del consumo de combustible 
d) El rozamiento siempre se opone al movimiento 
e) Arrastrando una caja, el rozamiento será menor cuanto más ancha sea la caja.  
f) Un cuerpo cambia su estado de movimiento debido a alguna fuerza.  
g) Si un cuerpo se para se debe a que no actúa ninguna fuerza sobre él.  
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UNIDAD 7 EL MOVIMIENTO 
 
1-Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Cuando sean falsas, 
justifica tus respuestas.  
a) La unidad de velocidad en el Sistema Internacional es el km/h. 
b) Entre dos puntos fijos sólo existe una trayectoria. 
c) No puede existir una trayectoria en la que se recorra espacio sin desplazarse.  
d) El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad varía de manera 
constante. El espacio recorrido siempre es estrictamente mayor que el desplazamiento. 
 
2-Un coche ha recorrido 50 metros en 20 segundos. Hallar: 
a) Velocidad del coche en m/s y km/h. 
b) Espacio que recorre el coche en 3 

minutos. 

c) Espacio que recorre el coche en 2 
horas. 

d) Tiempo que tarda en recorrer 40 km. 
Un coche arranca con una aceleración constante de 1 m/s2.  
a) ¿Cuál será su velocidad al cabo de 20 s?  
b) ¿Cuál será su posición respecto al lugar desde el que arrancó al cabo de dicho 
tiempo? 
 
4-Un coche lleva una velocidad de 25 m/s. En cierto instante, frena con una 
deceleración de 3 m/s2.  
a)¿Cuánto vale su velocidad al cabo de 2 s? Expresa el resultado en km/h.  
b)¿Cuánto espacio recorre en ese tiempo? 

 
5-En los Juegos Olímpicos de 2008, el velocista jamaicano Usain Bolt sorprendió 
al mundo al correr los 100 metros en 9,69 segundos. Determinar la velocidad 
media de Usain para la carrera.  
 
6-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. 
 
7-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? 
 
 

 
 


