
I.E.S. AGUILAR Y CANO
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque cinemática

 Defina trayectoria
¿Por qué decimos que el movimiento es relativo?
 Diferencie entre magnitudes escalares y vectoriales. Ejemplos
Exprese la velocidad de 18 km/h en m/s
¿Qué mide la aceleración normal?
¿Qué es un vector?¿Cuáles son los elementos de un vector?
¿Por qué no podemos tomar ningún sistema de referencia como sistema de
referencia absoluto?
¿Qué diferencia hay entre velocidad y velocidad media?

Un vehículo varía su posición tal como se indica en la tabla
 t (s)  10 15 20 30 40

Posición (m) 30 40 50 70 90
a-Represente los datos en la gráfica A partir de la gráfica
b- la posición inicial del vehículo
c- La posición cuando el tiempo es de 35 s
d-La velocidad  (pendiente de la gráfica)

Escriba las ecuaciones x(t)  y v(t)  para el   M.R.U. y las correspondientes al
M.R.U.A..  Dibuje  las  gáficas  x-t  y  v-t  para  ambos  movimientos,  señalando
claramente sus diferencias.

El coche pasa por la señal y la policía tarda  5 s en comenzar a perseguirlo.
Determine el tiempo que tarda en alcanzarlo y la posición con respecto a la
señal en que lo alcanza.

Determine el tiempo que tarda el coche A en alcanzar al coche B y la posición
en la que se encuentran
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Un vehículo que inicialmente se mueve con una velocidad de 20 m/s, frena con
una aceleración de 2 m/s2 .Determine el tiempo que tarda en detenerse y el
desplazamiento del vehículo en ese tiempo.
Represente la gráfica v(t) y x(t) para el anterior movimiento

Cierto móvil varía su velocidad como 
se indica en la gráfica. Determine:

a) El tipo de movimiento del cuerpo en
cada etapa.

b) La aceleración de cada etapa

c) El desplazamiento en cada etapa

d) La velocidad media en todo el 
recorrido

 Desde  el  suelo  lanzamos verticalmente  y  hacía  arriba  un  objeto  con  una
velocidad de 20 m/s determine a) La altura máxima que alcanza b) el tiempo
que tarda en regresar al suelo y la velocidad con la que llega

Desde e globo se deja caer un objeto.
Determine  el  tiempo  que  tarda  en
llegar al suelo y la velocidad con la que
llega

Cuando comenzamos a contar   el  tiempo,  la  posición  de un móvil,  que se
mueve con M.R.U., a una velocidad de 5 m/s, es de  -10 m. Dibuja un esquema
Determina: a) La posición del móvil al cabo de 8 s b) El desplazamiento en ese
tiempo c) El tiempo que el móvil tarda en llegar al sistema de referencia
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Desde una altura de 45 m se deja caer un objeto, simultáneamente desde el 
suelo se lanza un objeto  hacia arriba con una velocidad de 30 m/s. Determine 
la altura a la que se encuentran y la velocidad de cada objeto en ese instante 

Bloque dinámica

a) Enuncie la leyes de la dinámica, indique algún ejemplo y discuta la validez 
de las leyes de la dinámica.
b)  Dibuje las fuerzas que actúan sobre los objetos sombreados 
c)¿Por qué no se anulan las fuerzas de acción y reacción?
d) Determine el valor de la fuerza resultante en los siguientes casos., Sabiendo 
que la F1= 3 N y la F2= 4N

¿Qué importante principio de la física se pone de manifiesto
en este dibujo? Enunciar y explicar la situación del dibujo 
en base al principio enunciado

 A partir de los datos del dibujo, determine la constante elástica del muelle y
     el valor de la fuerza F 

Un  cuerpo  de  masa  4  kg   se  encuentra  apoyado  sobre  una  superficie
horizontal.  La  fuerza  de  rozamiento  entre  el  cuerpo  y  el  plano  es  20  N.
Determine la fuerza que hay que realizar sobre el cuerpo,paralela al plano, a)
para que avance por el plano a una velocidad constante de 10 m/s  b) para que
avance por el plano con una aceleración constante de 3m/s2

Una noria tiene un radio de 10 m. Calcule la fuerza que el suelo de la cabina de
la  noria  realiza  sobre  un  pasajero  de  80  kg  en  cada  uno  de  los  casos
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siguientes:  a)  La  noria  está  parada.  b)  La  noria  se  mueve  con  velocidad
constante de 2 m/s y se encuentra en el punto más bajo de la trayectoria.c) La
noria se mueve con velocidad constante de 2 m/s y se encuentra en el punto
más alto de su trayectoria.

Un muelle tiene una longitud de 40 cm y una constante elástica de 200 N/m. Lo
colgamos del techo de la cabina de un ascensor y a su vez le colgamos una
masa de 100 g. Determine la longitud del muelle: a) cuando el ascensor está
parado; b) cuando asciende con una velocidad constante de 2 m/s2;c) cuando
desciende con una velocidad constante de 2 m/s2

El cuerpo de la figura tiene una masa
de  10  kg.  La  fuerza  de  rozamiento
entre el cuerpo y el plano vale 20 N. Si
el  cuerpo  parte  del  reposo  ¿qué
tiempo tarda en recorrer 20 m?
¿Qué trabajo realiza la fuerza de 
rozamiento?

Sabiendo  que  la  fuerza  de  rozamiento  entre  el
cuerpo y y la superficie es de 20N. Determine el
valor de la fuerza F para que el cuerpo adquiera
una aceleración de 2m/s2. La masa del cuerpo es
de 40 kg

¿Qué velocidad mínima debe llevar el 
ciclista en el punto B para poder rizar 
el rizo de la muerte de radio 10 m ?

F



Bloque fuerzas en fluidos 

a) La información meteorológica ha comunicado que la presión atmosférica es
de 1040 milibares.¿Cuál es el valor de esta presión en milímetros de mercurio,
en atmósferas y en pascales?
b) Enuncie el principio de Pascal
c)Defina empuje ¿ A qué es igual el empuje, según el principio de Arquímedes?
d)Explique el funcionamiento de una prensa hidráulica

El Titanic se encuentra sumergido a una profundidad de 4000 m . Determine la
fuerza que el agua del mar ejerce sobre una escotilla de 2 dm2 de superficie.
Densidad del agua del mar 1025 kg/m3

Para determinar la densidad de un líquido, dejamos en su superficie un cilindro
de densidad 800 kg/m3. El cilindro queda flotando, y se observa que las 3/5
partes del cilindro están sumergidas. Determine la densidad del líquido

La presión en la base de una montaña es 750 mm de Hg y en la cumbre es de 
600 mm de Hg. Determine la altura de la montaña. daire= 1,2 kg/m3

Un cuerpo pesa en el aire 30 N, sumergido en agua 20 N, y sumergido en otro
líquido 15 N. Determine la densidad del cuerpo y del segundo líquido. 
dagua = 1000 Kg/m3

El  cilindro  de  la  figura  está  fabricado
con un material  cuya  densidad es  de
6.000 Kg/m3. Determina la presión que
ejerce el cilindro sobre la superficie en
la que se apoya. Exprese el resultado
en bares. 

Con una prensa hidráulica queremos elevar un automóvil de 5.000 Kg. Si la 
superficie de las dos ramas son 10 dm2 y 2 m2 respectivamente, ¿Qué fuerza 
hay que realizar para poder elevar el vehículo?



Este cuadro es  “La balsa  de la  Medusa”
del pintor romántico Théodore Géricault .

Suponiendo  que  la  balsa  tiene  unas
dimensiones de 3m X 2m X 0,30 m, que la
densidad de la madera es de 800 kg/m3  y
que  la  del  agua  de  mar  es  1020  kg/m3.
Determine  peso  que  puede  soportar  la
balsa sin hundirse.
Si suponemos que cada persona tiene una
masa  de  70  Kg  ¿cuántas  personas  se
pueden poner a salvo en la balsa?

Sabiendo que F1 es 200 N  y que F2 es 100.000N 
¿Cuántas veces es mayor S2 que S1?
Si S1 vale 20 dm2 ¿Qué presión hay en la tubería que 
une ambos cilindros?

Determine la fuerza que el agua de una piscina ejerce sobre una loseta de 2
dm2 de superficie si se encuentra sumergida a una profundidad de 4 m.

Determine el empuje que un líquido de densidad  800 kg/m3 ejerce sobre un
cuerpo  de  volumen  1  dm3.¿Cuál  es  el  peso  aparente  del  cuerpo  si  lo
sumergimos en agua?

Bloque energía

a) Defina energía
b) ¿De qué formas puede intercambiar un sistema energía con su entorno u 
otro sistema?
c) Si mantenemos encendida una bombilla de 100 W durante 10 minutos ¿qué 
cantidad de energía consumimos
d) ¿Qué establece el principio de conservación de la energía mecánica?

El cuerpo de la figura tiene una masa 
de 4 kg. La fuerza de rozamiento entre
el cuerpo y el plano es de 15 N. 
Determine:
a) El trabajo que realizan las fuerzas 
de 30 N, la fuerza de rozamiento, el 
peso y el trabajo que realiza la normal,
cuando desplazamos el cuerpo una 
distancia de 20 m sobre la superficie 



en la que se apoya

b) La variación de energía cinética que sufre el cuerpo después de recorrer los 
20 m

Para determinar el calor específico de un metal se toman 200 g de éste a una 
temperatura de 80 ºC y se sumerge en 500 g de agua a 10 ºC. Cuando se 
alcanza el equilibrio térmico la temperatura es de 25 ºC. Determine el calor 
específico del metal. Calor específico del agua 4180 J/kgK

Una grúa sube un cuerpo de 200 kg de masa desde una altura de 5 m a otra de
20 m en 10s y a velocidad constante. Determine a) El trabajo que realiza la
grúa b) La variación de energía potencial que sufre el cuerpo. c) La potencia
que desarrolla el motor de la grúa

Una barra de aluminio de masa 20 g está a una temperatura de 80 ºC y se
sumerge en 100 g de agua que se encuentra a 20ºC. Determine la temperatura
de equilibrio. Datos Ce(H2O)= 4800 J/kgK  Ce(Al)= 800 J/kgK

La  vagoneta  de  una  montaña  rusa  tiene  una  masa  de  500  kg.  Cae,  sin
velocidad inicial, por una cuesta de altura 50 m. Determine la velocidad al final
de la  cuesta.  Si  la velocidad final  real  es 20 m/s,  determine el  trabajo que
realiza la fuerza de rozamiento entre la vagoneta y las vías 

El individuo desplaza la caja, de masa 
20 kg,  5 m sobre la horizontal. 
Determine:
a) El trabajo realizado por el individuo.
b) El trabajo realizado por la fuerza de 
rozamiento
c) El trabajo realizado por la normal.
d) El trabajo realizado  por el peso.
e) El trabajo total
f) La velocidad de la caja tras recorrer 
los 5 m.

Suponiendo  que  entre  el  niño  y  el
tobogán no existe rozamiento, ¿ cuál
será la velocidad del niño al terminar
el tobogán?



Se  aplica  una  fuerza  constante  de  100  N  sobre  un  automóvil  de  750  kg,
inicialmente en reposo, haciendo que recorra una distancia de 20 m. Hallar el
trabajo realizado sobre el coche y su energía cinética final.

Se mezclan 100 L de agua a 60ºC con 25 L de agua a 10ºC. ¿Cuál es la
temperatura final de la mezcla?


