
 

 

 
 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA PARA ALUMNOS DE 4º ESO 
CON FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 3º ESO 
 
 La recuperación de Física y Química de 3º de ESO se hará por evaluaciones mediante la 

realización de actividades y un examen de dichas actividades de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

La nota de la evaluación será la obtenida en el examen y las actividades realizadas sumarán en 

positivo. La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 

El seguimiento  lo hará el profesor de física y química de este curso a quien puedes consultar las 

dudas, si no cursa la asignatura será la jefa de departamento la encargada del seguimiento. 

 

 Para recuperar la primera evaluación: se trabajarán los contenidos correspondientes a las 

unidades “El conocimiento científico”, “El átomo” y “Las sustancias químicas (incluida la 

formulación inorgánica”  y se apoyarán en la resolución de las actividades 1 a la 39. 

 

EXAMEN:  FECHA:  21 noviembre 2022;   HORA 10:15;   LUGAR: Salón de Actos 

 

 Para recuperar la segunda evaluación: se trabajarán los contenidos correspondientes a las 

unidades “Reacciones químicas (disoluciones)”, “ Cinemática” y se apoyarán en la resolución 

de las actividades 40 a la 61  

EXAMEN:   FECHA  20 febrero 2023;     HORA 10:15 h;    LUGAR: Salón de Actos 

 

 Para recuperar la tercera evaluación:  se trabajarán los contenidos correspondientes a las 

unidades “Las fuerzas y sus efectos”, “Naturaleza de las fuerzas”  y se apoyarán en la 

resolución de las actividades 62 a la 87 

EXAMEN:   FECHA  8 mayo 2023;     HORA 10:15 h;    LUGAR: Salón de Actos 

 

 

UNIDAD 1. EL CONOCIMIENTO  CIENTÍFICO. 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

científica. 

Material de laboratorio.El trabajo en el laboratorio. Normas de seguridad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Criterio Ponderación 

Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT 15 % 

Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 15 % 

Establecer relaciones  entre  magnitudes  y  unidades  utilizando,  preferentemente, el  

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

CCL, CMCT 

20 % 

Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio y conocer su forma de 

utilización. CCL, CMCT. 
15 % 

Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA.CSC 
15 % 

Organizar y representar los datos experimentales mediante gráficas. CCL, CMCT, 10 % 

Interpretar  la  información  sobre  temas  científicos  de  carácter  divulgativo  que  

aparece  en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 
10 % 

 

UNIDAD 2. EL ÁTOMO 

Evolución histórica del conocimiento de la estructura de la materia. Modelo atómico de Daltón. 

Estructura atómica: partículas constituyentes. Modelo atómico de Thomson. Radiactividad. Modelo 

atómico de Rutherford. Elemento y compuesto. Número atómico y número másico. Isótopos.  Iones. 

Masa atómica de un elemento. Escala de masas atómicas.  

Modelo atómico de Bohr, niveles de energía en la corteza del átomo y el sistema periódico. 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Ponderación 

Describir los modelos atómicos de Thomson y Rutherford.CCL, CMCT 10 % 

Diferenciar entre átomo, molécula. CCL, CMCT 10 % 

Conocer y aplicar a casos prácticos los conceptos de número atómico y 

número másico. CCL, CMCT, CAA 
10 % 

Describir la constitución de isótopos e iones. CCL, CMCT 10 % 

Comentar aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

CCL, CMCT, SIEP, CD, CSC 

10 % 

Conocer las diferentes propiedades de metales y no metales. CCL, 

CMCT 
10 % 

Comprender la ordenación periódica de los elementos.CCL,CMCT, 

CAA 
15 % 

Calcular masas moleculares y el porcentaje de cada elemento en un 

compuesto. CCL, CMCT 
15 % 

Reconocer los átomos y las moléculas que componen sustancias de  uso  

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 

expresión química. CCL, CMCT 

10 % 

 

UNIDAD 3. LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Sustancias simples y sustancias compuestas. Elementos representativos del sistema periódico. Metales 

y no metales. Gases nobles y regla del octeto. Configuración de gas noble: formas de conseguirlo 

El enlace. Enlace químico iónico. Enlace covalente, Moléculas y cristales.  

Sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones. 

Concentración de las disoluciones. Formas de expresar la concentración. Métodos de separación de 

mezclas. 

Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. Interpretación de 

las fórmulas químicas. Masa molecular y masa empírica   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Ponderación 

Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 

CMCT, CD, CAA. 

5 % 

 Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. CMCT, CAA. 
10 % 

Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica 

de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 
15  % 

Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico. CMCT, CCL, CAA. 
20 % 

Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios según las normas IUPAC. CCL, 

CMCT, CAA. 
20 % 

Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 
10 % 

Diferenciar entre mezclas homogéneas y heterogénea y Conocer las técnicas de 

separación de sustancias. CCL, CMCT, CAA 

10 % 

Conocer diversas formas de expresar la concentración y aplicarla a  ejemplos 

numéricos sencillos. CCL, CMCT, CAA 

10 % 

 

 

 



 

 

UNIDAD 4. REACCIONES QUÍMICAS. 

Diferenciar entre cambios físicos y  cambios químicos. La reacción química. Tipos de reacciones 

química. Teoría atómica de las reacciones químicas. Teoría de las colisiones.  Velocidad de reacción. 

Factores que la afectan. 

Ecuaciones químicas.  Ajuste de las reacciones químicas. Leyes ponderales. Cantidad de sustancia. 

Concepto de mol. Masa molar. La química en la sociedad y el medio ambiente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Ponderación 

Distinguir entre cambios físicos y químicos.Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas sustancias en otras. CCL, CMCT 
10 % 

Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 

en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA.CCL, 

CMCT, CAA,  

10 % 

Escribir y ajustar reacciones químicas correspondientes a procesos sencillos y 

utilizados en nuestra vida diaria CCL, CMCT, CAA, SIEP 
20 % 

Deducir la ley de conservación de la masa.  Reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 

ordenador. CMCT, CD, CAA. 

15 % 

Resolver ejercicios sobre la relación de volúmenes de gases, en las mismas 

condiciones de presión y temperatura, en las reacciones químicas. CCL, 

CMCT 

15 % 

Realizar cálculos estequiométricos relativos a la masa de los reactivos y 

productos, en reacciones químicas sencillas. CCL, CMCT 
20 % 

Conocer el concepto de velocidad de reacción y los factores que la modifican. 

CCL, CMCT 
10% 

 

UNIDAD 5. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 

La magnitud fuerza. Carácter vectorial de las fuerzas. Su representación y unidades. 

Fuerzas de contacto y a distancia. Las fuerzas como causa de deformación: Ley de Hooke. El 

dinamómetro. Fuerzas de interés: el peso, la normal, la tensión, la fuerza elástica, las fuerzas de 

fricción, colisiones y el empuje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Ponderación 

Definir con claridad fuerza y su unidad en el S.I. CCL, CMCT. 

 
20 % 

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT.  
20 % 

Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

CCL, CMCT, CAA. 
20 % 

Resolver ejercicios, numéricos y gráficos, sencillos relacionados con las fuerzas. 

Fuerzas de interés, peso, normal, rozamiento, tensión. CCL, CMCT, CD, CAA 

 

20 % 

Interpretación correctamente del principio de Arquímedes. La fuerza de empuje 

CCL, CMCT, CAA. 
20 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 6. NATURALEZA DE LAS FUERZAS. 

Fuerzas gravitatorias: interacción entre masas.  Ley de Gravitación Universal. La aceleración de la 

gravedad, movimiento de caída libre. El sistema solar en el universo.  

Fuerzas electrostáticas: interacción entre cargas eléctricas. Ley de Coulomb. 

Fuerzas magnéticas: los materiales y el magnetismo. Electromagnetismo: experimento de Oersted y 

experimento de Faraday 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Criterio Ponderación 

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

15 % 

Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. 
15 % 

Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 
15 % 

Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 
15 % 

Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA. 

10 % 

Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. CCL, CAA. 
10 % 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

1. Indica, razonando la respuesta,  si los siguientes fenómenos los estudia la física o la 

química: 

a. La evaporación del alcohol. 

b. La maduración de la fruta. 

c. La caída de una rama desde la copa de un árbol. 

d. La dilatación de un metal. 

 

2. Contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es la diferencia principal entre lo que podemos considerar ciencia y lo que es 

pseudociencia? 

b. ¿Sabrías nombrar alguna pseudociencia e indicar qué establece? 

c. ¿Crees que una pseudociencia puede llegar a ser peligrosa? 

 

3. Qué es el método científico. Etapas 

 

4. Indica, razonando la respuesta, si las siguientes propiedades de la materia son 

magnitudes: 
a. El volumen que ocupa. 

b. Su color. 

c. Su temperatura. 

d. Su sabor. 

e. Lo que me gusta. 

f. Su masa. 

g. Su precio. 

h. Su longitud. 

 

5. De las magnitudes del ejercicio anterior, pon dos ejemplos de cada una, usando 

unidades que les correspondan. 

 

 

 

 

 



 

 

6. De los siguientes términos, identifica cuáles son magnitudes y cuáles son unidades

a. Velocidad. 

b. Metro. 

c. Tiempo. 

d. Miligramos, 

e. Temperatura. 

f. Kilómetros cuadrados. 

g. Horas. 

h. Masa

Realiza los siguientes cambios de unidades, usando factores de conversión: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

 

8. Realiza los siguientes cambios de unidades, usando factores de conversión y expresando el 

resultado final en notación científica: 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

9. Sabiendo las masas y las cargas de las partículas subatómicas, dadas en la tabla siguiente, 

calcula: 

 

 Protón Neutrón Electrón 

Masa    

Carga    

 

a. El número de protones que hay en 1 kg de estas partículas. 

b. El número de electrones que hay en 1 kg de estas partículas. 

c. La masa en kilogramos que suponen mil millones de neutrones. 

d. El número de protones que hay en 1 Culombio de estas partículas. 

e. La carga en Culombios que suponen mil millones de electrones. 

f. La carga en Culombios que suponen mil millones de neutrones. 

 

10. Indica 2 similitudes y 2 diferencias entre los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. 
 

11. Contesta las siguientes preguntas para un átomo neutro con 3 protones y 4 neutrones: 
a. ¿Cuántos electrones tiene? Razona la respuesta. 

b. ¿Qué carga tendrá si pierde un electrón? 

c. ¿Cuántos electrones debería ganar o perder (indícalo) para tener una carga de ? 

d. ¿Cuántos electrones debería ganar o perder (indícalo) para tener una carga de ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Para representar un átomo, se utiliza el símbolo  

a. ¿Cómo se llama Z y qué representa? 

b. ¿Cómo se llama A y qué representa? 

c. ¿Cómo se representaría un átomo neutro de helio con 2 protones y 2 neutrones? 

d. ¿Cómo se representaría un átomo neutro de nitrógeno con 7 protones y 8 neutrones? 

 

13. Completa la tabla siguiente para átomos neutros: 
 

Símbolo Nombre      

       

       

 Azufre 16 32    

 Flúor  19   9 

 

14.  Completa la tabla siguiente para átomos neutros: 

 

Símbolo Nombre       

    
 

   

 Plata    47 60  

 Magnesio 12  
 

 13  

 Cloro  35 
 

17   

 

15. Calcula la masa atómica del litio, a partir de los datos de la tabla: 
 

Isótopo Masa (u) Abundancia (%) 

   

   
 

16. Calcula la masa atómica de la plata, sabiendo que: 
 

a) Existen dos isótopos de este elemento: la plata-107 y la plata-109. 

b) El isótopo 107 tiene una abundancia en la naturaleza del 51,83 %. 

c) El número atómico de la plata es 47. 

d) Aproximamos la masa atómica en u al número másico. 

 

17. El plomo, de número atómico 82, presenta cuatro isótopos: Pb-204, Pb-206, Pb-207 y Pb-

208. La abundancia de los tres primeros es 1,4 %; 28,2 % y 57,8 %. Representa los símbolos 

de los cuatro isótopos y calcula la masa atómica del plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Completa la tabla siguiente para átomos ionizados: 

 

Símbolo Nombre      Carga 

 
 

 
      

        

 Cobre 29 63   28  

 Nitrógeno 7   7 10  

 

19.  Completa la tabla siguiente para todo tipo de átomos: 

 

Símbolo Nombre      Carga 

        

 Calcio  42 20  18  

 Argón 18 40   18  

 Níquel   28 31  2+ 

        

 Oro 79   118  3+ 

 

20. Representa con el modelo de capas los átomos y los iones siguientes, indicando el número de 

cada partícula subatómica y una leyenda de las mismas.  

a.  

b.  

c.  

d.  

21. Completa estas frases: 

a. En la tabla periódica actual, los ________________ están colocados en orden creciente de 

_____________________ y dispuestos en 18 ____________ y 7 ______________. 

b. Por norma general, cada grupo contiene elementos con unas propiedades ___________. 

Algunos de estos grupos tienen nombres distintivos; por ejemplo, los alcalinos son el 

grupo ____, los nitrogenoideos son el grupo ____ y los halógenos son el grupo ____. 

c. Los elementos se clasifican en metales (por ejemplo ___________), semimetales (por 

ejemplo _______________) y no metales (por ejemplo __________________). 

 

22. Indica de los siguientes elementos químicos su símbolo y si son metales, semimetales o no 

metales: 
a. Fósforo 

b. Magnesio 

c. Cloro 

d. Calcio 

e. Cinc 

f. Argón 

g. Boro 

h. Carbono 

i. Germanio 

j. Silicio

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. Completa la siguiente tabla como en el ejemplo: 

 

 
 

24. Une con flechas: 

 Sustancias puras formadas por átomos 

distintos 
 

ELEMENTOS 

QUÍMICOS 

 

COMPUESTOS 

QUÍMICOS 
 

 Sustancias puras formadas por átomos 

iguales 
 

 Se ordenan en la tabla periódica según 

su número atómico y sus propiedades 
 

 Pueden descomponerse en otras 

sustancias más sencillas mediante 

reacciones químicas 

 

 

25. Une con flechas: 

 Son estables y no forman iones   Metal 
 

 No son estables y sus iones más estables son 

aniones 
 No metal 

 

 No son estables y sus iones más estables son 

cationes 
 

Gas noble 

 

 

26. Indica la composición de estos compuestos químicos, como en el ejemplo: 

***  

a.  

b.  

c.  

d. 



 

 

27. ¿Verdadero o falso? Justifica las verdaderas y corrige las falsas: 

a. Todas las sustancias puras son elementos químicos. 

b. Todos los átomos de una sustancia pura son iguales. 

c. Todos los elementos tienen una composición fija. 

d. Si varios átomos son del mismo elemento, entonces el número másico coincide. 

 

28. ¿Elemento o compuesto químico? 

a) El oxígeno del aire. 

b) La galena, un mineral de fórmula . 

c) El agua en estado gaseoso. 

d) El gas helio de los globos. 

 

29.  Contesta: 

a. ¿El  es un elemento o un compuesto? 

b. ¿El  es un elemento o un compuesto? 

c. ¿En qué proporción se encuentran el  y el  en el ? 

d. ¿Cómo se llaman los elementos que forman la galena, de fórmula ? 

 

30. Localiza y nombra los elementos de número atómico: 
a) 9 

b) 11 

c) 16 

d) 2 

31. Indica el nombre, el grupo y el periodo de:  N, Sb, Br, Mg, B, Ar, Pb, Al. 

 

32. Indica sus nombres y agrupa los elementos que deberán tener propiedades 

similares:  
 Be, C, He, F, O, S, Li, Si, P, Ca, K, Sb, Cl, I, Na. 

 

33. Indica si las siguientes sustancias forman enlace iónico, covalente o metálico y 

explica su formación: 

a.   

b.  

c.  

d.  

e.  

 

34. Calcula las masas moleculares de estos compuestos: CO2, Fe2O3, H2SO4, Na2SO3. 

  Datos: Masas atómicas (u): H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32; Fe = 56. 

 

35.  Calcula las masas moleculares de estos compuestos, a partirde los datos de 

masa atómica de los átomos que lo forman: 
 Li3P, CCl4, Na2S, H2SO3 

  . 

 

 

 

 

 

 



 

 

36.  Completa la tabla: 

 

 
 

37. Completa la tabla: 

 

Fórmula Nom. prefijos Nom. nº oxidación/tradicional 

HBr   

 Dihidruro de níquel  

AlH3   

 Trihidruro de cobalto  

  Hidruro de rubidio 

NH3   

AuH3   

 Dihidruro de mercurio  

  Hidruro de cinc 

CuH   

  Hidruro de hierro(II) 

 

 

 

 

 

 



 

 

38. Nombra o formula, según corresponda: 

a. Ag2O 

b. P2O3 

c. CO2 

d. HBr 

e. As2O3 

f. SnO2 

g. ZnO 

h. PtO2 

i. FeH3 

j. Na2O 

k. Óxido de azufre(VI) 

l. Ácido sulfhídrico 

 

39. Nombra o formula, según corresponda: 

 

 
40. Indica soluto y disolvente y calcula la concentración (% masa), de estas 

disoluciones: 
a) De 50 g de sal y 700 g de agua. 

b) De 20 g de azúcar y 480 g de agua. 

c) De 30 g de glicerina y 220 mL de agua 

 

41. Indica soluto y disolvente y calcula la concentración (% volumen), de estas 

disoluciones: 
a) De 40 mL de glicerina y medio litro de agua. 

b) De 80 mL de alcohol y 20 mL de agua. 

 

42. Se prepara una disolución añadiendo 50 g de azúcar a 200 g de agua. Calcula: 
a) Su concentración en % en masa. 

b) La cantidad de azúcar que habrá en 120 g de disolución. 

c) La cantidad de disolución necesaria para que contenga 8 g de azúcar. 

 

43. Se prepara una disolución añadiendo 10 g de sal a 40 g de agua. Calcula: 
a) Su concentración en % en masa. 

b) Su concentración en g/L, sabiendo que la densidad de la disolución es de 1,1 

g/mL. 

 

 

 



 

 

44. Se prepara una disolución añadiendo 75 g de cloruro de sodio a 625 g de agua. 

Sabiendo que su densidad es 1,2 g/mL, calcula: 
a) Su concentración en % en masa. 

b) Su concentración en g/L. 

 

45. Se pretende preparar medio kilo de disolución del 10% en masa, usando agua y 

azúcar: 
a) ¿Qué cantidad de azúcar hay que utilizar? 

b) ¿Y de agua? 

 

46. Se pretende preparar 80 mL de disolución de concentración 5 g/L y densidad 

0,3 g/mL: 
a) ¿Qué cantidad de soluto hay que utilizar?  

b) ¿Y de disolvente? 

 

47. Se prepara una disolución del 12% en masa. Calcula: 
a) ¿Cuántos gramos de soluto estarán disueltos en 800 g de disolución? 

b) ¿Cuántos gramos de disolución serán necesarios para tener 10 g de soluto? 

 

48. Se prepara una disolución de concentración 9 g/L. Calcula: 
a) ¿Cuántos gramos de soluto habrá en 3 L de disolución? 

b) ¿Cuántos gramos de soluto habrá en 200 mL de disolución? 

c) ¿Qué volumen de disolución será necesario par. 

 

49. Una hormiga camina en línea recta sobre una regla graduada como la de la 

imagen. Comenzamos a observarla cuando está en la posición A; después, llega 

hasta C y se da la vuelta y llega al punto B. Calcula: 
a) El desplazamiento de la trayectoria A-C-B. 

b) El espacio recorrido en la trayectoria A-C-B. 

 
 

50. Ordena estas velocidades de menor a mayor, expresándolas en unidades del 

S.I.: 
100 km/h                  28 m/s                     2 km/min 

51. Observa el movimiento de un ciclista: 

 

a) ¿Cuál es la posición inicial del ciclista? 

b) ¿Cuál es la posición a los 4 s?  

c) ¿Y cuál será a los 10 s? 

d) ¿Cuál es el espacio recorrido en 4 s?  

e) ¿Y cuál será en 10 s? 

f) ¿Cuál es el desplazamiento entre los 4 

y los 10 s? 

g) ¿Cuál es la velocidad del movimiento? 



 

 

52. Los tiempos que los 3 medallistas de los 100 metros lisos de los Juegos 

Olímpicos de Londres de 2012 fueron los siguientes: 

 

 
 

a. Calcula la velocidad media de cada uno de los 3 atletas. 

b. Pasa la velocidad del ganador a km/h. 

 

53. En la naturaleza podemos encontrar grandes velocistas, como el guepardo, que 

alcanza una velocidad de hasta 114 km/h, o el halcón peregrino, que vuela hasta 

a 60 hm/min. Expresa estas velocidades en unidades del S.I. y di cuál es mayor. 

 

54. La siguiente gráfica representa la altura sobre el suelo que alcanza un globo 

aerostático que está despegando: 

 

a) ¿A qué altura está después de un minuto? 

b) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar los 100 m? 

c) ¿Qué distancia ha recorrido entre el segundo 20 y 

el 40? 

d) ¿Cuál es su velocidad? 

 

55. Hemos registrado en una tabla los datos de 

posición de un móvil, en distintos instantes de tiempo que hemos medido con un 

cronómetro: 

 

t (s) 0 2 4 6 8 10 

x (m) 5 10 15 20 25 30 

 

a. ¿Es un M.R.U.? Justifícalo. 

b. Calcula su velocidad. 

c. Realiza la gráfica posición – tiempo (x – t) del movimiento. 

d. Realiza la gráfica velocidad – tiempo (v – t) del movimiento. 

 

56. La siguiente gráfica representa el movimiento en línea recta de un móvil. 

Indica: 
a. Su posición inicial..En 

qué posición y el 

desplazamiento está al 

cabo de 10 s. 

b. Cuánto tiempo ha 

tardado en desplazarse 

60 m. 

c. Su velocidad, en 

unidades del S.I y en 

km/h. 

 

 



 

 

57. Un deportista nada con un M.R.U. a 7,2 km/h, partiendo de la posición 10 

metros: 

a. Escribe su ecuación de movimiento. 

b. ¿En qué posición estará al cabo de 30 segundos? 

c. ¿En qué posición estará al cabo de 2 minutos? 

d. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la posición 100 metros? 

e. ¿Cuánto tiempo tardará en desplazarse 180 metros? 

 

58. Representa la gráfica x – t de este movimiento de un móvil e indica el espacio 

total recorrido y el desplazamiento del movimiento completo: 

a) Parte de la posición 10 m y recorre 30 m en 8 segundos. 

b) Se detiene durante 4 segundos. 

c) Recorre 20 m más en el mismo sentido en 6 segundos. 

59. Calcula la aceleración, en m/s2, de: 
a) Un motorista circula a una velocidad de 36 km/h y acelera hasta que, al cabo de 

5 segundos, va a 54 km/h. 

b) Un conductor de un camión circula a 90 km/h, cuando ve un semáforo ponerse 

en rojo y frena hasta detenerse, tardando 5 segundos. 

 

60. Estas dos gráficas representan el movimiento de dos móviles distintos: 

 

a) ¿Son M.R.U. o M.R.U.A.? Justifícalo. 

b) ¿Cuál de los dos empieza desde el reposo?  

c) ¿Cuál circula más rápido al inicio? 

d) ¿Cuál circula más rápido a los 35 segundos?  

e) Calcula la aceleración de ambos. 

f) Justifica los signos de las aceleraciones 

obtenidas. 

 

 

 

61. En la siguiente tabla se representan los datos de tiempo y velocidad de un 

móvil: 

 

t (s) 0 1 2 3 4 

v (m/s) 6 9 12 15 18 

 

a) ¿Es un M.R.U. o un M.R.U.A.? Justifícalo. 

b) ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Y a los 10 segundos? 

c) Calcula la aceleración de este movimiento y escribe la ecuación de la velocidad. 

d) Representa la gráfica v – t de este movimiento 

 

62. Una persona (A) tira de un objeto hacia la izquierda con una fuerza de 50 N; 

otra persona (B) tira del mismo objeto hacia la derecha con una fuerza de 25 N. 

a) Haz un dibujo esquemático que represente la situación, teniendo en cuenta la 

intensidad de cada fuerza. 

b) Para la fuerza del A, di su intensidad, dirección y sentido. 

c) Para la fuerza del B, di su intensidad, dirección y sentido. 

d) Calcula la fuerza resultante, dibújala e indica su intensidad, dirección y sentido. 

 



 

 

63. Calcula y dibuja la fuerza resultante: 

 
 

64. Calcula el peso de una persona de 70 kg:  
a) En la Tierra. 

b) En la Luna (g = 1,6 m/s2) 

 

65. Si un objeto pesa 4000 N en La Tierra, calcula: 

a) Su masa en la Tierra. 

b) Su peso en la Luna (g = 1,6 m/s2) 

c) Su masa en la Luna. 

d) Su peso en Marte (g = 3,7 m/s2) 

e) Su masa en Marte. 

 

66. Un coche de una tonelada circula por una superficie horizontal. Es impulsado 

por una fuerza de 5800 N del motor, pero existe rozamiento debido a la 

rugosidad del asfalto (µ=0,2). 

a) Dibuja la situación y los vectores de las fuerzas que existen. 

b) Indica el valor de todas esas fuerzas. 

c) ¿Cuál es la fuerza resultante que mueve al coche? 

 

 



 

 

67. Dibuja todas las fuerzas que existen sobre la caja en estas dos situaciones, e 

indica sus nombres: 

    

 

 

 

 

 

68. Al aplicar una fuerza sobre un muelle de constante elástica 450 N/m, calcula: 

a) El valor de la fuerza que se ha aplicado cuando se ha estirado 20 cm. 

b) La deformación y la longitud final del muelle si se aplica una fuerza de 50 N. 

 

69. Un muelle, que medía 80 cm, se ha estirado hasta medir 1 m 10 cm al aplicarle 

una fuerza de 90 N. Calcula la constante elástica de dicho muelle. 

 

70. Calcula la masa que debemos colgar de un muelle de constante elástica 350 N/m 

para que llegue a medir 1 m, sabiendo que inicialmente medía 70 cm. 

 

71. Un objeto de masa 250 g se echa en el agua y experimenta un empuje de 2 N.  

 Dibuja la situación y calcula su peso y su peso aparente. ¿Se hundirá o flotará? 

 

72. ¿Estos objetos se hundirán en el agua o flotarán? Justifícalo. 

a) Masa de 3 kg y un empuje de 30 N. 

b) Masa de 500 g y un empuje de 4 N. 

 

73. Un objeto de masa 3/4 de kilogramo tiene una “masa aparente” equivalente a 

medio kilogramo cuando está en el agua. Calcula: 

a) Su peso. 

b) Su peso aparente. 

c) El empuje que ejerce el agua sobre el objeto. 

 

74. Una persona empuja sobre una superficie horizontal una caja de 10 kg y 

consigue moverla con una aceleración de 0,5 m/s2.  

a) Haz un dibujo donde se representen todas las fuerzas que se ejercen sobre la 

caja. 

b) Calcula las fuerzas peso y normal de la caja. 

c) Calcula la fuerza resultante causante del movimiento de la caja. 

d) Si no hay rozamiento, ¿cuánto valdrá la fuerza motriz con la que empuja la 

persona? 

e) Si el coeficiente de rozamiento tiene un valor de 0,2, ¿cuánto valdrá la fuerza 

de rozamiento y la fuerza motriz en ese caso? 

 

75. Calcula la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, sabiendo que sus 

masas son de  y de  respectivamente, y que sus 

centros están a una distancia de . 

  Dato:  

 

76. Calcula la fuerza de atracción entre dos vehículos de masa 1 tonelada, si están 

aparcados a 2 metros de distancia. 

Dato:  



 

 

 

77. Demuestra que el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la 

Tierra es de , sabiendo que la masa de nuestro planeta es 

 y que tiene un diámetro de . 

Dato:  

 

78. La gravedad de Titán, el mayor de los satélites de Saturno, es de . 

Calcula la masa de este satélite, sabiendo que tiene un radio de 2575 km. 

Dato:  

 

79. Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna, 

sabiendo que la masa del satélite es  y que tiene un diámetro de 

. 

Dato:  

 

80. Calcula la fuerza electrostática en el vacío entre un protón y un electrón que en 

un átomo están a una distancia de . 

  Datos:  

 

81. Calcula el valor y el signo de una carga , sabiendo que se repele con otra carga 

 con una fuerza electrostática en el vacío de  cuando están a una 

distancia de . 

  Dato:  

 

82. Si tenemos cuatro cuerpos cargados A, B, C y D, indica el signo de la carga de 

cada uno, sabiendo que la A tiene carga negativa, A atrae a B, C y D se atraen, 

pero B y C se repelen. 

 

83. Calcula la fuerza con la que interaccionan dos cargas,  y 

, si se encuentran a  de distancia en el vacío. ¿Se atraen o se 

repelen? Justifica el signo de la fuerza obtenida. 

  Dato:  

 

84. Un sistema está formado por dos cuerpos, A y B, que están inicialmente 

neutros. Contesta: 

a. ¿Qué significa que estén neutros? 

b. Si al cabo de un rato, B tiene una carga de , ¿qué ha sucedido? 

c. En el caso del apartado b, ¿qué carga tendrá A? 

d. En el caso del apartado b, ¿qué tipo de partículas han pasado de un cuerpo a 

otro? 

e. En el caso del apartado b, ¿esas partículas han pasado de A hacia B o de B hacia 

A? 

 

 

 

 

 



 

 

85. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, corrigiendo las 

falsas: 

a) Las fuerzas gravitatorias y electrostáticas son siempre atractivas. 

b) Al aumentar la distancia entre dos cuerpos cargados, aumenta la fuerza de 

interacción. 

c) La ley de Coulomb solamente se cumple en el vacío. 

d) La fuerza electrostática es más débil que la gravitatoria, porque las cargas son 

pequeñas. 

 

86. Compara el resultado de estas dos fuerzas, y explica qué conclusiones de 

obtienen: 

a) Entre dos masas de 0,1 kg separadas 25 cm. 

b) Entre dos cargas de 0,1 C separadas 25 cm. 

  Datos:  

 

87. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, corrigiendo las 

falsas: 

a) Dos imanes colocados uno al lado del otro siempre se atraen. 

b) Si rompemos un imán en dos pedazos, uno será polo Norte y el otro polo Sur. 

c) El polo Norte de la Tierra es realmente el polo Sur del imán gigante que es el 

planeta. 

d) La electricidad y el magnetismo están interrelacionados. 

 


