
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  A continuación se nombran algunos pasos del método 

científico. Ordénalos de forma correcta:

ley – experimentación – hipótesis – observación 
publicación de resultados – análisis de datos

2  Las publicaciones de las investigaciones científicas son 

una importante fuente de información. Actualmente, 

la tecnología nos permite consultar múltiples fuentes 

de información, pero no todas son igual de fiables. 

Valora de 1 a 3 (1 valor máximo) la fiabilidad de las 

siguientes fuentes de información:

a) Periódico nacional.

b) Web de la Sociedad Astronómica del barrio.

c) Revista Nature.

d) Blog personal.

e) Web del CSIC.

f) Documental de televisión.

g) Folleto informativo de un producto de una determinada 
empresa.

3  Explica cuáles de las siguientes expresiones  

se pueden aceptar como hipótesis. Para las que  

no se pueden aceptar, explica el motivo y, si es posible, 

reformúlalas de manera correcta:

a) Las personas que se mueren se reencarnan en animales.

b) ¿Pesa lo mismo un cuerpo en el aire que en el agua?

c) El elemento químico más abundante en el Sol  
es el helio.

d) Los niños son más felices que los adultos.

4  Completa la tabla, colocando en el lugar correcto 

las siguientes informaciones. 

a) Es el enunciado de una hipótesis confirmada.

b) Permite predecir fenómenos desconocidos.

c) Debe poder comprobarse.

d) Es consecuencia de la observación.

e) Puede expresarse mediante una frase o mediante una 
fórmula matemática.

f) Es una suposición sobre un hecho real.

g) Siguiendo el método científico demostraremos si es 
o no cierta.

h) Es una explicación a una serie de hechos demostrados 
mediante leyes científicas.

Hipótesis Ley Teoría

5  Identifica cada una de las frases siguientes como 

hipótesis, ley o teoría. 

a) Todos los gases están formados por partículas que se 
mueven con total libertad.

b) Cuanto menor es el volumen que ocupa un gas, mayor 
es la presión que ejerce.

c) Para un determinado gas, el producto de la presión que 
ejerce por el volumen que ocupa, es constante.

6  Teniendo en cuenta la hipótesis, ley y teoría de la 

actividad anterior, diseña un experimento que te 

permita llegar de la hipótesis a la ley. A continuación, 

señala qué otros experimentos habría que realizar 

para llegar al establecimiento de la teoría.

7  Las leyes del movimiento de caída libre determinan 

que la relación entre el espacio que recorre un móvil 

que cae libremente y el tiempo que lleva cayendo 

viene dado por la expresión: 

 ?,s t4 9 2
=

Imagina que haces este estudio siguiendo el método 

científico:

a) Enuncia la hipótesis.

b) Diseña la experiencia. ¿Qué datos tomarías?

c) Indica cómo harías el tratamiento de los datos.

8  Con respecto a la caída libre, Aristóteles pensaba que 

el tiempo que tardaban los cuerpos en caer desde una 

determinada altura era menor cuanto mayor fuese 

su peso. Galileo demostró que esto no era cierto  

y en 1971, David Scott, astronauta del Apolo XV, 

mostró que en la Luna un martillo y una pluma que 

se dejan caer desde la misma altura llegan al suelo 

al mismo tiempo.

a) Describe los pasos del método científico para el estudio 
que realizó Aristóteles.

b) Teniendo en cuenta la experiencia de Scott, reformula 
la hipótesis del estudio para que llegue a la conclusión 
de Galileo.

MAGNITUDES Y UNIDADES

REFUERZO

1 FICHA 1
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MAGNITUDES Y UNIDADES

REFUERZO

1 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Señala en cada caso cuáles son magnitudes y cuáles 

unidades:

a) hora

b) presión

c) newton

d) masa

e) julio

f) pascal

g) velocidad

h) densidad

i) atmósfera

j) fuerza

2  Clasifica las siguientes magnitudes como escalares 

o vectoriales:

a) energía

b) concentración

c) peso

d) trabajo

e) tiempo

f) aceleración

g) resistencia eléctrica

h) volumen

i) potencia

j) desplazamiento

3  Cada una de las siguientes expresiones contiene 

un error. Detéctalo y corrígelo.

a) En la cima del Everest hay una presión atmosférica 
de 30 kPa, dirigida hacia arriba.

b) Para levantar un coche hay que ejercer una fuerza 
de 20 000 N.

c) La temperatura de un cuerpo varía 2 °C por minuto.

d) Un cuerpo tiene una masa de 2 kg en dirección vertical 
y hacia abajo.

4  Señala cuáles de las siguientes magnitudes son 

fundamentales y cuáles son derivadas:

a) masa

b) densidad

c) peso

d) trabajo

e) tiempo

f) aceleración

g) intensidad eléctrica

h) temperatura

i) potencia

j) desplazamiento

5  Indica en cada caso cuáles son unidades del Sistema 

Internacional y cuáles no.

a) kg/m3

b) hora

c) km/s

d) N ? m

e) atmósfera

f) amperio

g) gramo

h) pascal

i) litro

j) caballo de vapor

6  Expresa las siguientes cantidades en unidades 

del Sistema Internacional:

a) 108 km/h

b) 0,7 mg/mL

c) 5 N/cm2

d) 700 mm de Hg

e) 5 mA

f) 3,3 kWh

g) 25 L/m2

h) 0,5 kJ/h

7  Tenemos un cilindro de aluminio de 2 cm de diámetro 

y 3 cm de altura. Con la balanza determinamos que su 

masa es 25,4 g.

a) Calcula el volumen del cilindro y exprésalo en unidades 
del Sistema Internacional.

b) Calcula la densidad del aluminio y exprésala en 
unidades del Sistema Internacional.

c) Un objeto irregular de aluminio tiene una masa de 15 kg. 
Suponiendo que es macizo, ¿qué volumen ocupará?

8  En un cilindro de émbolo móvil tenemos encerrado 

un gas que ejerce una presión de 700 hPa cuando 

la superficie inferior del émbolo está a 50 cm  

de la cara interior de la base del cilindro. Teniendo 

en cuenta que la tapa del cilindro es un círculo  

de 20 cm de diámetro:

a) Calcula la fuerza que ejerce el gas sobre la cara interior 
del émbolo. Exprésala en unidades del Sistema 
Internacional.

b) Calcula el producto de la presión por el volumen del 
gas. Demuestra, trabajando en el Sistema Internacional, 
que el resultado del producto se expresa en julios.

9  Sabemos que 1 mol de agua son 18 g y que contiene 

6,022 ? 1023 moléculas. Calcula la masa de una 

molécula de agua y exprésala en unidades del Sistema 

Internacional.

10  Mi tía me acaba de avisar de que está a 40 km de mi 

casa y que va a una velocidad de 80 km/h. ¿Son estos 

datos suficientes para asegurar que mi tía llamará a mi 

puerta en media hora? Razona tu respuesta. 
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MAGNITUDES Y UNIDADES

REFUERZO

1 FICHA 3

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Indica en cada caso cuál es una medida directa y cuál 

una medida indirecta:

a) El volumen de una esfera midiendo su diámetro.

b) El volumen de una esfera sumergiéndola en una 
probeta con agua.

c) El volumen de una esfera de aluminio midiendo su 
masa y utilizando el dato de la densidad.

d) La velocidad instantánea de un vehículo.

e) La velocidad media de un vehículo.

f) El desplazamiento de un vehículo.

g) El peso de un cuerpo con un dinamómetro.

h) El empuje de un cuerpo sumergido con un 
dinamómetro.

i) La pluviosidad en un lugar determinado.

2  Determina con el número adecuado de cifras 

significativas:

a) La superficie de un círculo de 2,3 cm de diámetro.

b) El lado de un cuadrado cuya superficie es 6,25 cm2.

c) El perímetro y la superficie de una pista de juego  
de 5,6 m de largo y 4,4 m de ancho. 

d) La masa de 5 mL de alcohol si su densidad es 789 kg/m3.

3  Con una regla que aprecia milímetros medimos 

la longitud de una goma y obtenemos los siguientes 

resultados:

1.ª medida 2.ª medida 3.ª medida

2,9 cm 3,1 cm 2,8 cm

a) ¿Cuánto mide la goma?

b) Calcula el error absoluto de cada una de las medidas.

4  Razona si es posible hacer una medida sin ningún 

error. ¿Cómo podríamos reducir al mínimo el error de 

una medida?

5  Indica si las siguientes afirmaciones informan sobre 

la precisión, la exactitud o la fiabilidad del instrumento 

de medida.

a) Capacidad del instrumento para dar el valor verdadero 
de la medida.

b) Menor cantidad de variación de la magnitud que el 
instrumento puede medir. Se lee en la división más 
pequeña.

c) Capacidad del instrumento para repetir el mismo valor 
siempre que se mida la misma cantidad.

6  Para evaluar la calidad de un instrumento de medida 

se tienen en cuenta características como exactitud, 

fiabilidad o precisión. Para evaluar la calidad de tres 

relojes, anotamos su indicación del tiempo cuando 

el reloj de la Puerta del Sol marca las 12 de la mañana 

durante tres días seguidos. Los resultados de los tres 

relojes son los siguientes:

1.ª 
medida

2.ª 
medida

3.ª 
medida

Reloj A 12:00 12:02 11:59

Reloj B 12:05 12:05 12:04

Reloj C 11:56:39 11:59:03 12: 00:05

Indica, de forma razonada, cuál es el reloj más exacto, 
cuál el más fiable y cuál el más preciso.

7  Hemos medido la longitud de la mesa y resultó ser 

67,5 cm. Hemos sido descuidados al anotar el 

resultado del cálculo de errores y analizamos cada 

uno de los valores que tenemos en el mismo papel. 

Razona si es posible que:

a) El error absoluto sea -2,5 cm.

b) El error relativo sea 1,25.

c) El error absoluto sea 0,25. 

d) El error relativo sea 0,25 cm.

e) El error absoluto sea 1,25 cm.

f) El error relativo sea 2,5 %.

8  En ocasiones, para facilitar los cálculos, redondeamos 

el valor de una medida obtenida mediante una 

operación matemática. Calcula el error que 

cometemos al hacer los siguientes redondeos:

a) 2,3 cm " 2 cm b) 58,3 cm " 58 cm

9  Imagina que estás realizando una experiencia en la que 

mides lo que varía la temperatura de un cuerpo 

cuando se pone en contacto con otro cuerpo. Para ello 

utilizas un termómetro cuya precisión es 1 °C. La 

temperatura inicial del cuerpo era 19 °C y después de 

estar en contacto con el segundo cuerpo llegó a 20 °C. 

Responde:

a) ¿Cuánto se ha incrementado la temperatura?

b) ¿Cuál es el error absoluto y el error relativo de esta 
medida?

c) ¿Es fiable el resultado de tu experiencia?

d) ¿Qué deberías hacer para que el resultado fuese más 
fiable?
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Asocia cada una de las frases siguientes con el o los 
modelos atómicos a que se refieren:

1. Modelo de Thomson.

2. Modelo de Rutherford.

3. Modelo de Bohr.

4. Modelo mecano-cuántico.

a) Un átomo tiene tantos electrones como protones. 

b) Los átomos tienen núcleo y corteza.

c) Los electrones giran alrededor del núcleo.

d) Los electrones se mueven en la corteza de un átomo 
ocupando regiones denominadas orbitales.

e) Los electrones giran solo en determinadas órbitas.

f) La mayor parte del átomo lo ocupa una masa de carga 
positiva.

2  En una de las experiencias más famosas de la historia 
del átomo se comprobó que, al bombardear partículas 
alfa (carga positiva) contra una lámina de oro, la mayor 
parte de las partículas alfa atravesaban la lámina sin 
desviarse y solo una de cada diez mil retrocedía al 
chocar contra ella. Razona si de esto se deduce:

a) Se desvían tan pocas partículas porque los protones 
son muy pequeños.

b) Se desvían tan pocas partículas alfa porque los protones 
están todos juntos en un núcleo muy pequeño.

c) La mayor parte de las partículas alfa no se desvía 
porque los átomos son neutros.

d) La mayor parte de las partículas alfa no se desvía 
porque los átomos están prácticamente vacíos.

3  El espectro atómico es el conjunto de las radiaciones 
emitidas por los átomos que tienen mucha energía. 
Con respecto a los espectros, indica cuál de las 
siguientes afirmaciones es falsa:

a) Los espectros se deben a que los electrones de los 
átomos se disponen en capas.

b) Los espectros sirven para identificar a qué elemento 
químico pertenecen los átomos.

c) Los espectros atómicos fueron descubiertos por Bohr.

d) El espectro recoge la radiación que emite un electrón 
cuando pasa de una órbita a otra.

4  El modelo mecano-cuántico demostró que la corteza 
de un átomo se organiza en capas y que en cada capa 
puede haber varios tipos de orbitales, denominados 
s, p, d y f. 

a) Indica qué tipos de orbitales hay en cada una de las 
cinco primeras capas de la corteza de un átomo.

b) Completa la tabla indicando el número de orbitales 
diferentes que puede haber de cada tipo:

Tipo s p d f

Número

5  Observa los siguientes orbitales e indica su tipo: 

6  Indica cuáles de los siguientes orbitales tienen 
la misma forma y se diferencian solo en el tamaño:

a) 2s

b) 3p

c) 4s

d) 5f

e) 3d

f) 5s

g) 4f

h) 2p

7  Indica cuáles de los siguientes orbitales tienen tamaño 
parecido:

a) 2s

b) 3p

c) 4s

d) 5f

e) 3d

f) 5s

g) 4f

h) 2p

8  Indica cuáles de los siguientes orbitales no pueden 
existir en un átomo:

a) 6s b) 1p c) 2d d) 6f

9  Un átomo tiene electrones en las dos primeras capas. 
Razona cuál de estas frases es correcta: 

a) Todos sus electrones están en la segunda capa.

b) Sus electrones pueden ocupar un máximo de dos 
orbitales.

c) Sus electrones pueden ocupar un máximo de cuatro 
orbitales.

d) Sus electrones pueden ocupar un máximo de cinco 
orbitales.

10  Los electrones se sitúan en los orbitales que están en 

la corteza de un átomo. Imagina un átomo que tiene 

completamente llenos los orbitales p de su segunda 

capa. Podemos asegurar que, en esos orbitales el 

átomo tiene:

a) Dos electrones.

b) Tres electrones.

c) Cuatro electrones.

d) Seis electrones.

ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO

REFUERZO

2 FICHA 1
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ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO

REFUERZO

2 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Construye el diagrama de Moeller y coloca los 

siguientes tipos de orbitales en orden de energía 

creciente:

a) 2s

b) 3px

c) 4s

d) 5fxyz

e) 3dxy

f) 5s

g) 4fxyz

h) 3pz

2  Un átomo de C tiene 6 electrones. Indica cuáles  

de las siguientes representa la configuración 

electrónica del C:

a) 1s2 2s2 2p2

b) 1s2 2s2 2p12p1

c) 1s2 2s1 2p1 2p1 2p1

d) 1s1 2s1 2p1 2p1 2p2

3  El átomo de sodio tiene 11 electrones. Haz su 

configuración electrónica y justifica cuál de las 

siguientes opciones es cierta.

a) El átomo de sodio tiene 2 electrones en la primera capa, 
8 electrones en la segunda y 1 electrón en la tercera.

b) El átomo de sodio tiene 2 electrones en la primera capa, 
4 electrones en la segunda y 5 electrones en la tercera.

c) El átomo de sodio tiene 1 electrón en la primera capa, 
4 electrones en la segunda y 6 electrones en la tercera 

d) El átomo de sodio tiene 2 electrones en la primera capa, 
2 electrones en la segunda y 6 electrones en la tercera 
y 1 electrón en la cuarta.

4  Se llama configuración de valencia a la configuración 

electrónica de la última capa de un átomo. Todos 

los elementos que tienen idéntica configuración 

de valencia se encuentran en el mismo grupo de 

la tabla periódica. Asocia la configuración de valencia 

con el grupo al que pertenecen los siguientes 

elementos:

Configuración de valencia

ns1

ns2 np1

ns2 np6

ns2 np3

ns2

ns2 np4

ns2 np5

ns2 np2

Grupo

14

2

17

18

16

13

15

1

5  Explica por qué el elemento helio (1s2) está en el 

grupo 18 cuya configuración de valencia es ns2 
np6.

 

6  En la tabla siguiente se muestra la configuración de 

valencia de una serie de elementos. Indica cuál es el 

grupo y el periodo de cada uno de ellos:

Configuración de valencia Grupo Periodo

2s2 2p5

5s2 5p3

1s1

3s2 3p4

4s2 4p6

7s2

6s2 6p1

7  Los elementos que están entre los grupos 3 y 12 se 

llaman elementos de transición. Su configuración 

de valencia es ns2 (n-1)dx (desde d1 hasta de d10). 

Responde a las siguientes preguntas relativas a estos 

elementos.

a) La configuración de valencia del primer elemento 
de transición es 4s2 3d1. ¿Por qué no hay  
elementos de transición anteriores a este?

b) ¿A qué grupo pertenece el elemento cuya 
configuración de valencia es 4s2 3d1?

c) ¿A qué grupo pertenece el elemento de configuración 
4s2 3d10?

d) ¿Por qué hay 10 elementos de transición en cada 
periodo?

8  Teniendo en cuenta la información sobre el grupo  

y el periodo de los siguientes elementos, indica 

su configuración de valencia:

Grupo Periodo Configuración de valencia

2 6

5 4

3 5

15 2

18 1

14 3

10 4

9  Explica por qué no pueden existir elementos químicos 

cuyo grupo y periodo sean los que se indican:

a) b) c) d) e)

Grupo 8 15 6 2 10

Periodo 2 1 3 1 2
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ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO

REFUERZO

2 FICHA 3

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Localiza los siguientes elementos en la tabla periódica. 

Completa la información relativa a su grupo, periodo 

y configuración de valencia:

Elemento Grupo Periodo
Configuración 

de valencia

Rb

Cℓ

Sn

Fe

I

Na

Ca

P

2  Teniendo en cuenta la información de la actividad 

anterior, indica cuál de los elementos de cada pareja 

tiene mayor tamaño:

a) Rb y Na b) Rb y Sn c) Cℓ y P d) Fe y Ca

3  Indica cuál es el orden correcto de los siguientes 

elementos según su tamaño:

Rb, Cℓ, P, Na, Ca 

a) Cℓ > Na > Ca > P > Rb

b) Rb > Ca > Na > P > Cℓ

c) Ca > Na > Rb > P > Cℓ

d) P > Na > Ca > Cℓ > Rb

4  Indica cuál es el orden correcto de los siguientes 

elementos según su tamaño:

O, Ag, Sn, Br, Ba

a) Ag > Br > O > Sn > Ba

b) Br > Ba > Sn > Ag > O

c) Sn > Ag > Ba > Br > O

d) Ba > Ag > Sn > Br > O

5  Localiza los siguientes elementos en la tabla periódica. 

Completa la información relativa a su grupo, periodo 

y clasifícalos como metales o no metales:

Elemento Grupo Periodo Metal No metal

Br

Cu

Ni

Aℓ

K

Mg

N

S

6  Los átomos de los gases nobles son los más estables. 

Por ello, los otros átomos tienden a ganar o perder 

electrones para tener la misma configuración de 

valencia de un gas noble. Esto los convierte en un ion 

con carga negativa o positiva igual al número de 

electrones que cada átomo gana o pierde. Localiza 

los siguientes elementos en la tabla periódica 

y completa la información de cada uno.

Elemento Grupo
Electrones 
de valencia

Carga 
del ion

Li

S

Aℓ

P

N

Mg

Se

Cℓ

7  El hidrógeno es un elemento peculiar, pues puede 

formar iones con carga 1+ y 1-. A continuación se 

muestran algunas posibles razones de este hecho. 

Explica cuál es falsa:

a) El hidrógeno solo tiene 1 electrón en su capa de 

valencia.

b) Al hidrógeno le falta 1 electrón para ser como el helio.

c) El ion hidrógeno con carga 1- tiene configuración 

de gas noble.

d) El hidrógeno con carga 1+ tiene configuración de gas 
noble.

8  El carácter metálico de un elemento se refiere a su 

capacidad para formar iones positivos. Razona cuál 

de las frases siguientes es falsa.

a) El cesio tiene mayor carácter metálico que el litio 
porque le resulta más fácil perder el electrón.

b) El sodio tiene mayor carácter metálico que el aluminio 
porque le basta con perder un electrón para ser como 
un gas noble.

c) El calcio tiene el mismo carácter metálico que el bario 
porque tienen la misma configuración de valencia.

9  Ordena los siguientes elementos según su carácter 

metálico:

Mg, Aℓ, Ba, K
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Localiza los siguientes elementos en la tabla periódica: 

K, Br, Ba, N, S, Aℓ.

a) Indica a qué grupo pertenece cada uno y determina 
qué tipo de ion van a formar.

b) Escribe la fórmula de los compuestos que resultan de las 
combinaciones de elementos que se forman en la tabla:

K Ba Aℓ

Br

N

S

2  Localiza los siguientes elementos en la tabla periódica.

a) Determina su grupo y su configuración electrónica 
de valencia.

Elemento Grupo Configuración de valencia

F

O

N

C

H

S

Cℓ

b) Escribe la fórmula de los compuestos que resultan  
de las combinaciones de elementos que se forman  
en la tabla:

F H Cℓ

F

O

N

C

H

S

Cℓ

c) Indica cuáles de las sustancias anteriores son simples 
y cuáles son compuestos.

3  Teniendo en cuenta la información de la actividad 

anterior, representa la estructura de Lewis de las 

siguientes sustancias:

a) N2

b) CO2

c) SCℓ2

d) NCℓ3

e) CF4

f) F2

4  Razona cuáles de las siguientes afirmaciones son 

ciertas y cuáles falsas. Redacta las afirmaciones falsas 

de forma que sean correctas:

a) Cuando los átomos forman enlaces, ganan, pierden o 
comparten electrones hasta llegar a tener ocho en su 
nivel de valencia.

b) Cuando los átomos se unen mediante enlace iónico 
siempre forman compuestos, mientras que si se unen 
mediante enlace covalente, pueden formar también 
sustancias simples.

c) Los átomos que forman un cristal siempre están unidos 
mediante enlace iónico o metálico.

d) Las moléculas resultan de átomos unidos 
exclusivamente mediante enlace covalente.

5  Observa los datos que se muestran en la tabla:

Elemento Z Configuración de valencia

A Mg 12

B Cℓ 17

C O 8

a) Completa la tabla.

b) ¿Qué tipo de enlace se establece si se combinan los 
elementos A y B? Escribe su fórmula.

c) ¿Qué tipo de enlace se establece si se combinan los 
elementos B y C? Escribe su fórmula.

d) ¿Qué tipo de enlace se establece si solo se combinan 
átomos del elemento A? Escribe su fórmula.

e) ¿Qué tipo de enlace se establece si solo se combinan 
átomos del elemento B? Escribe su fórmula.

6  Analiza el tipo de enlace que se da entre los átomos en 

las siguientes sustancias:

Sustancia Tipo de enlace

Fluoruro de potasio

Aluminio

Dióxido de silicio

Bromo

Agua

7  Indica en cuál de las siguientes sustancias los átomos 

se unen mediante enlace iónico:

a) Cℓ2 b) CaCℓ2 c) CCℓ4 d) HCℓ

8  Indica si las siguientes sustancias forman moléculas 

o cristales. Además, especifica el tipo de enlace 

que se da entre sus átomos:

a) CH4 b) C (diamante) c) Cu d) MgCℓ2

ENLACE QUÍMICO

REFUERZO

3 FICHA 1
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ENLACE QUÍMICO

REFUERZO

3 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Indica si las siguientes moléculas son polares 

o apolares:

a) Cℓ2

b) HCℓ

c) SO

d) HF

e) N2

f) BrF

2  Los modelos moleculares A y B muestran la estructura 

espacial de dos moléculas. Para cada una escribe  

su fórmula y estructura de Lewis. Teniendo  

en cuenta su geometría, explica su polaridad.

A B

Código:

H O N C

A B

Fórmula

E. Lewis

Polaridad

3  Razona en cuáles de las siguientes moléculas se puede 

dar enlace de hidrógeno:

a) H2O b) OCℓ2 c) CH4 d) HCℓ

4  Indica en cada una de las siguientes moléculas el tipo 

de enlace que se puede establecer entre ellas.

a) NH3

b) I2 

c) CO2

d) H2S

e) H2O2

5  Señala la opción correcta. El cloruro de sodio es una 

sustancia muy soluble en agua porque…

a) … es un compuesto iónico.

b) … las moléculas de agua están unidas por enlaces 
de hidrógeno.

c) … se establece un enlace entre los iones y el dipolo 
de la molécula de agua.

d) … se establece un enlace de hidrógeno entre los iones 
y la molécula de agua.

6  El cloruro de sodio no se disuelve en aceite. Indica  

cuál de las siguientes expresiones es falsa y explica 

por qué:

a) El aceite es una sustancia apolar.

b) No se pueden formar enlaces entre los iones y las 
moléculas de aceite.

c) El cloruro de sodio es un compuesto iónico.

d) Las moléculas de aceite están unidas por enlace de 
hidrógeno.

7  En el laboratorio podemos comprobar los siguientes 

hechos:

a. El alcohol se disuelve en el agua.

b. La gasolina se disuelve en aceite.

c. El aceite no se disuelve en agua.

Explica qué sucederá si pretendemos:

a) Mezclar alcohol y aceite.

b) Mezclar agua y gasolina.

8  Para que una sustancia se disuelva en otra, entre sus 

moléculas se deben formar enlaces similares. Teniendo 

en cuenta los hechos que se describen en la actividad 

anterior, relaciona las moléculas de las sustancias con 

el tipo de enlace que se puede establecer entre ellas: 

a) Alcohol.

b) Agua.  

c) Gasolina.  

d) Aceite.  

9  A temperatura ambiente el yodo es un sólido, pero 

si se calienta suavemente sublima formando unos 

vapores de color fucsia. Representa el diagrama de 

Lewis de la molécula de yodo y explica por qué sucede 

este fenómeno.

Enlace polar – polar

Enlace apolar – apolar

Enlace de hidrógeno

Enlace polar – polar 
Enlace de hidrógeno 
Enlace apolar – apolar
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ENLACE QUÍMICO

REFUERZO

3 FICHA 3

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Indica cuál de las siguientes características no es 

propia de una sustancia iónica:

a) Sus moléculas están formadas por aniones y cationes.

b) Son sólidos a temperatura ambiente.

c) No se disuelven en aceite.

d) Sus disoluciones acuosas conducen la electricidad.

2  Indica cuáles de las siguientes características no es 

propia de las sustancias covalentes:

a) Pueden ser sustancias simples o compuestos.

b) Todas forman moléculas.

c) Unas se disuelven en agua y otras en aceite. 

d) En general, no conducen la electricidad.

3  Indica cuáles de las siguientes características no es 

propia de las sustancias metálicas:

a) Internamente son cristales que se pueden rayar.

b) Conducen la electricidad pero no el calor.

c) No se disuelven en disolventes polares ni apolares.

d) La mayoría son sustancias simples.

4  Relaciona en una tabla las siguientes características 

con el tipo de sustancia (iónica, covalente o metálica). 

Ten presente que una característica puede ser 

compartida por varios tipos de sustancias.

Forma moléculas – Solo forma compuestos – Siempre está 
en estado sólido – Puede formar gases – Siempre forma 
cristales – Nunca conduce la electricidad en estado  
sólido – Siempre conduce la electricidad, tanto  
en estado sólido como líquido – Sus cristales no se 
pueden rayar – Se puede estirar en láminas – Se puede 
disolver en agua, pero no en gasolina – Forma sustancias 
simples – Es buen conductor del calor.

5  El oxígeno forma compuestos con la mayor parte 

de los elementos químicos. Elige el compuesto que 

mejor se ajusta a cada una de las propiedades 

siguientes:

Característica

a) Sólido que se disuelve en agua

b) Líquido por el enlace de hidrógeno

c) Sólido muy duro e insoluble

d) Gas a temperatura ambiente 

Compuesto

CO2

SiO2

Na2O

H2O

6  Teniendo en cuenta el tipo de enlace químico, asocia la 

temperatura de fusión más adecuada a cada una de 

las siguientes sustancias:

Sustancia a) Aℓ b) H2S c) CaO d) H2O e) Ne

T. de fusión (ºC) -248 0 2572 660 -82

7  Las cuatro sustancias siguientes son gases a 

temperatura ambiente. No obstante, tienen distintas 

propiedades como consecuencia del tipo de enlace 

que se da en ellas. Asocia cada sustancia con la 

característica que le es más propia y explica por qué:

Característica

a) Es un gas muy difícil de licuar

b) Es un gas que se disuelve en agua

c) Se utiliza para hacer una 
atmósfera inerte

d) Su punto de ebullición es 2 °C

Sustancia

Cℓ2O

He

F2

NH3

8  Algunas sustancias conducen la electricidad en estado 

sólido, otras en estado líquido, otras cuando están 

disueltas en agua y otras no conducen en ninguna 

circunstancia. Relaciona las siguientes sustancias con 

sus posibilidades conductoras. 

Conducen la electricidad

a) En estado sólido

b) En estado líquido

c) Disueltas en agua

d) No conducen en 
ninguna circunstancia

Sustancia

1. KCℓ

2. Fe

3. CO2

4. Ag

5. CH3OH (metanol)

6. Hg

7. Ar

8. CaO

9  Muchas sustancias sólidas tienen una estructura 

interna cristalina pero sus características cambian 

según el tipo de enlace entre sus átomos. Relaciona 

las siguientes sustancias con la característica 

o características correspondientes.

Característica

a) Se puede golpear sin que 
rompa

b) Es duro

c) Es transparente

d) Es frágil

e) Se puede estirar en hilos

Sustancia

1. KCℓ

2. Au

3. C (diamante)

4. Mg

5. BeO

6. CaCℓ2
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Explica cuál es la diferencia entre una transformación 

física y una transformación química. Pon dos ejemplos 

de cada una de ellas.

2  Indica si los siguientes procesos son transformaciones 

físicas o químicas:

a)  Calentar un líquido hasta elevar su temperatura  
de 21 a 42 °C.

b)  Fundir una pieza de bronce.

c)  Quemar madera en una chimenea.

3  Dada la reacción: 

 nitrógeno (gas) + hidrógeno (gas) " amoniaco (gas)

a)  Escribe la ecuación química ajustada correspondiente.

b)  Explica por qué es necesario ajustar las ecuaciones 
químicas.

4  Señala cuál de las siguientes ecuaciones químicas no 

está bien ajustada:

a)  CaO + 2 HCℓ " CaCℓ2 + H2O

b)  Hg + S " Hg2S

c)  Cu2S + O2 " 2 Cu + SO2

d)  Cℓ2 + 2 Na " 2 NaCℓ

5  Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

a)  CO + O2 " CO2

b)  HCℓ + Ca(OH)2 " CaCℓ2 + H2O

6  Calcula el número de moles existente en 315 gramos 

de HNO3. Masas atómicas: H = 1 u; N = 14 u;  

O = 16 u.

7  Calcula los gramos que son 1,5 moles de H3PO4. Masas 

atómicas: H = 1 u; P = 31 u; O = 16 u.

8  Calcula el número de moles y moléculas que hay  

en 308 gramos de CCℓ4. Masas atómicas: C = 12 u;  

Cℓ = 35,5 u.

9  A partir de la ecuación química: 

 CaCO3 (s) " CaO (s) + CO2 (g)

 ¿cuántos moles de CaCO3 son necesarios para obtener 

20 litros de CO2 medidos en condiciones normales 

de presión y temperatura?

 Dato: un mol de cualquier gas en condiciones normales 

de presión y temperatura ocupa 22,4 L.

10  En la reacción química representada por: 

 Mg + 2 HCℓ " MgCℓ2 + H2

 ¿cuál es la masa de cloruro de magnesio que se 

produce cuando reaccionan 0,154 mol de magnesio 

con exceso de ácido? 

 Masas atómicas: Mg = 24 u; Cℓ = 35,5 u.

11  El propano (C3H8) se quema con oxígeno obteniéndose 

dióxido de carbono y agua:

a)  Escribe la ecuación química ajustada.

b)  Calcula la masa de oxígeno necesaria para quemar  
100 litros de propano medidos en condiciones 
normales de presión y temperatura.

12  En la reacción: CaO + 2 HCℓ " CaCℓ2 + H2O,  

¿cuántos gramos de cloruro de hidrógeno se necesitan 

para reaccionar totalmente con 56 gramos de óxido 

de calcio? 

 Masas atómicas: Ca = 40 u; O = 16 u; H = 1 u;  

Cℓ = 35,5 u.

13  Una bombona de propano (C3H8) tiene 21 kg de gas. 

Calcula el calor que se desprende en la combustión 

completa del gas, sabiendo que el calor de combustión 

del propano es de 2217,9 kJ/mol.

14  Dada la ecuación química: 

 I2 (s) + H2 (g) " 2 HI (g) - 52 kJ

 se puede asegurar que dicha reacción es:

a)  Exotérmica.

b)  Endotérmica.

c)  Espontánea.

d)  Eficaz.

15  Cuando se quema un mol de carbono según 

la reacción: C + O2 " CO2 se obtienen 393 kJ. 

¿Qué cantidad de calor se liberará si quemamos  

54 g de carbono?

REACCIONES QUÍMICAS

REFUERZO

5 FICHA 1
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  El carbonato de calcio es un sólido de color blanco. 
Cuando se calienta, se observan los siguientes 
cambios: se desprende un gas incoloro, queda un 
residuo sólido y se aprecia una pérdida de masa 
cuando se pesa el recipiente. ¿Qué tipo  
de transformación ha tenido lugar? Razona la 
respuesta.

2  Señala cuál de las observaciones siguientes pueden 
mostrar la presencia de una reacción química en un 
laboratorio:

a)  Se añade un sólido a un líquido y se disuelve.

b)  Se añade un sólido a un líquido y aparece un 
precipitado de distinto color.

c)  Se añade un sólido a un líquido y se produce un gas.

d)  Se mezclan dos líquidos y aparecen dos fases.

3  Escribe y ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

a)  Sulfuro de cinc + oxígeno " óxido de cinc + 
+ dióxido de azufre.

b)  Metano + oxígeno " dióxido de carbono + 
+ agua.

c)  Sulfuro de plomo(II) + oxígeno " óxido de plomo(II) 
+ dióxido de azufre.

4  Dado el siguiente proceso químico: 

 Fe2O3 + H2 " Fe + H2O

 320 g + 12 g " 224 g + …

a)  Escribe la ecuación química ajustada.

b)  Calcula la cantidad de agua que aparece.

c)  Calcula la cantidad de hidrógeno que reacciona  
con 400 g de óxido de hierro(III).

d)  Enuncia la ley que has aplicado en el apartado b).

Masas atómicas: Fe = 56 u; H = 1 u; O = 16 u.

5  Dada la reacción: 

 Óxido de hierro(II) + hidrógeno " hierro + agua

a)  Escribe la ecuación química ajustada.

b)  Calcula la masa de hierro que se obtendrá a partir  
de 50 g de óxido de hierro(II).

c)  Calcula el volumen de hidrógeno, medido en 
condiciones normales, que se consume en la  
reacción.

Masas atómicas: Fe = 56 u; O = 16 u; H = 1 u.

6  a)  Escribe y ajusta la reacción de formación de agua 
a partir de oxígeno e hidrógeno.

b)  Si la energía liberada al formarse 1 mol de agua  
es 285 kJ, ¿cuánta energía se libera al producirse  
100 g de agua?

Masas atómicas: H = 1 u; O = 16 u.

7  Escribe y ajusta las siguientes reacciones químicas:

a)  Nitrógeno + hidrógeno " amoniaco.

b)  Metano + oxígeno " dióxido de carbono + agua.

c)  Cloruro de hidrógeno + hidróxido de potasio " 

" cloruro de potasio + agua.

8  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a)  Si la energía de activación de una reacción química es 
elevada, su velocidad será baja.

b)  Una reacción química es, a nivel atómico, una 
reorganización de átomos.

c)  Una reacción es exotérmica porque desprende energía 
cuando se produce.

d)  Para que se realice una reacción química es necesario 
suministrar previamente energía a los reac tivos.

9  Dadas las reacciones:

  H2 (g) + I2 (g) " 2 HI (g)

 Cu (s) + 2 HCℓ (aq) " CuCℓ2 (s) + H2 (g)

  Justifica, aplicando la teoría de colisiones, cuál de ellas 
tendrá mayor velocidad de reacción.

REACCIONES QUÍMICAS

PROFUNDIZACIÓN

5 FICHA 1
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  El movimiento de una partícula, que sigue 

una trayectoria rectilínea, viene determinado  

por la siguiente gráfica:

0 10 20 30 t (s)

40

30

20

10

0

x (m)

Deduce a partir de la gráfica:

a) La posición inicial de la partícula.

b)  La posición, el desplazamiento y el espacio re corrido 

cuando t = 10 s.

c)  La posición, el desplazamiento y el espacio  

recorrido cuando t = 30 s.

d) La velocidad en cada tramo de la gráfica.

e)  La velocidad media a lo largo de todo el recorrido.

2  Clasifica los movimientos siguientes en función de  

la forma de su trayectoria: un balón en un tiro  

de penalti, un ascensor, el vuelo de una mosca;  

la caída de un cuerpo, una carrera de 100 m lisos, 

un satélite en órbita alrededor de la Tierra. ¿En cuál 

de ellos coinciden el desplazamiento y el espacio 

recorrido?

3  Un coche circula a una velocidad de 60 km/h  

durante 1 hora y 15 minutos, después se  

para  durante 5 minutos y luego regresa hacia  

el punto de partida a una velocidad de 10 m/s  

durante 45 minutos. Halla:

a) La posición final.

b) El espacio total recorrido.

c) La velocidad media.

4  Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué entiendes por desplazamiento? 

b) ¿Cómo defines la trayectoria de un móvil?

c)  ¿Es lo mismo velocidad media que velocidad 
instantánea?

d) ¿Qué mide la aceleración?

5  ¿Qué significa físicamente que la aceleración de un 

móvil sea de 2 m/s2? ¿Y que sea de -2 m/s2?

6  Completa la siguiente tabla:

Tipo de 
movimiento

Ecuación
Velocidad 

inicial
Aceleración

MRUA v = 5 ? t 

MRUA v = 10 + 2 ? t

MRUA v = 30 - 2 ? t

7  ¿Cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar la 

velocidad de 80 km/h si parte del reposo y  tiene una 

aceleración de 0,5 m/s2? Realiza el cálculo y escribe 

todas las ecuaciones correspondientes al movimiento 

de dicho móvil.

8  Identifica las siguientes medidas con las magnitudes 

a que corresponden y exprésalas en unidades 

del Sistema Internacional:

a) 30 km/h. 

b)  1200 ms. 

c)  600 cm/min2.

d) 2,53 ? 104 m/h.

9  Un coche que circula a una velocidad de 108 km/h 

frena uniformemente y se detiene en 10 s.

a)  Halla la aceleración y el espacio que recorre hasta 
pararse.

b)  Representa las gráficas v-t y x-t para este movimiento.

EL MOVIMIENTO

REFUERZO

7 FICHA 1
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EL MOVIMIENTO

REFUERZO

7 FICHA 2

ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Ordena de menor a mayor las siguientes veloci dades:

 72 km/h; 120 m/min; 15 m/s; 5,4 ? 103 cm/s

2  En cuál de los siguientes casos pondrán una multa 

a un coche que circula por una autopista:

a) Si circula a 40 m/s.

b) Si circula a 1200 cm/min.

(La velocidad máxima permitida en una autopista  
es de 120 km/h).

3  Ordena de mayor a menor las siguientes acelera ciones: 

4 km/h2; 40 m/s2; 4000 cm/min2

4  Un móvil parte del reposo y, al cabo de 5 s,  alcanza una 

velocidad de 5 m/s; a continuación se mantiene con 

esa velocidad durante 4 s, y en ese momento frena 

uniformemente y se detiene en 3 s.

a)  Representa la gráfica v-t correspondiente a dicho 
movimiento.

b)  Calcula la aceleración que lleva el móvil en cada tramo.

c)  Calcula el espacio total recorrido a lo largo de todo el 
movimiento.

5  En la siguiente gráfica x-t, x está expresado en m, y t, 

en s. Interpreta el movimiento realizado por el móvil en 

cada tramo y determina:

0 2 4 6 8 10

t (s)

35

30

25

20

15

10

5

0

x (m)

a)  La velocidad en los tramos A y C.

b)  El tipo de movimiento en el tramo B.

c)  El espacio total recorrido.

6  En la siguiente gráfica v-t, v está expresada en m/s,  

y t, en s. Determina en cada tramo:

0 5 10 15

t (s)

v (m/s)

20

10

0

•  El tipo de movimiento.

•  La velocidad.

•  La aceleración.

7  Un ciclista arranca y, moviéndose en una carretera 

recta, alcanza en 10 s una velocidad de 25 m/s. 

Suponiendo que la aceleración es constante:

a)  Completa la tabla:

t (s) 0 2 6 8 10

v (m/s)

s (m)

a (m/s2)

b) Dibuja las gráficas v-t, x-t y a-t.

A

B

C
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  La ecuación del movimiento de una partícula es:  
x(t) = 2 + 10t, donde t se mide en segundos,  
y x, en metros. Determina:

a)  La posición inicial del móvil.

b)  La posición y el desplazamiento del móvil al  

cabo de 3 s de iniciarse el movimiento.

c)  La forma de la trayectoria seguida por el móvil.

d)  ¿Coincidirán el desplazamiento y el espacio recorrido 

en dicho intervalo de tiempo?

2  Observa la gráfica y elige cuál de las siguientes frases 
corresponde al movimiento que representa:

0 1 2 3 4 5
t (s)

15

10

5

0

v (m/s)

a)  Un automóvil que arranca acelerando y continúa 

a velocidad constante.

b)  Un automóvil que se encuentra en reposo.

c)  Un automóvil que circula con aceleración nula.

d)  Un automóvil que circula a velocidad constante y frena.

3  Un pasajero va sentado en su asiento en el interior 
de un tren que se mueve con velocidad constante. 
Elige la respuesta correcta que exprese el estado 
cinemático del pasajero:

a)  Está en reposo independientemente del sistema 

de referencia que se elija.

b)  Está en reposo solo si se considera un sistema 

de referencia situado dentro del tren.

c)  Está en movimiento con respecto a un sistema 

de referencia situado en el interior del tren, que está 

en movimiento.

d)  Está en movimiento independientemente del sistema 

de referencia elegido.

4  Representa en un plano cartesiano de forma 
esquemática, utilizando vectores, la velocidad y la 
aceleración de cada uno de los siguientes móviles:

a)  Un coche acelerando en una carretera recta.

b)  Un coche frenando en una carretera recta.

c)  Una pelota que se lanza hacia arriba.

d)  La pelota cuando cae.

5  Si el módulo de la velocidad es constante, 

¿hay aceleración?

a)  Solo si el movimiento es rectilíneo.

b)  Solo si el movimiento no es rectilíneo.

c)  Solo si la velocidad es negativa.

d)  En ningún caso.

6  Deduce una expresión que relacione la distancia 

recorrida y la velocidad final en un MRUA.

7  Un tranvía parte del reposo y adquiere, después  

de recorrer 25 m con MRUA, una velocidad de 36 km/h. 

Continúa con esta velocidad durante 1 minuto, al cabo 

del cual frena y disminuye su velocidad, hasta parar 

a exactamente 650 m del punto de partida. Calcula:

a)  La aceleración y el tiempo empleado durante el primer 
tramo del movimiento.

b)  El espacio recorrido durante el segundo tramo.

c)  La aceleración en el tercer tramo.

8  La ecuación del movimiento de una partícula es:  

x = 4 + 5t, donde t está expresado en horas, y x, 

en kilómetros.

a)  Completa la siguiente tabla:

 

Posición (km) 14 24

Tiempo (h) 0 1 6

b)  Representa la gráfica x-t.

c)  ¿De qué tipo de movimiento se trata? ¿Cuál es el 
significado de los parámetros 4 y 5 de la ecuación?

9  La luz se propaga con una velocidad de 3 ? 108 m/s. 

La distancia entre la Tierra y el Sol es de 8 minutos luz. 

Expresa esa distancia en kilómetros.

10  Una partícula que se desplaza con MRU lleva 

una velocidad constante de 10 m/s. La posición inicial 

de la partícula es x0 = 10 m. Completa la siguiente 

tabla y realiza las gráficas x-t y v-t correspondientes 

al movimiento de dicha partícula.

t (s) 0 2 4 6

x (m)

v (m/s) 
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

11  La siguiente gráfica representa el movimiento 
simultáneo de dos ciclistas. Obsérvala y determina:

0 10 20 30 40 50
t (min)

10

8

6

4

2

0

x (km)

a)  ¿Dónde se sitúa el sistema de referencia? ¿Parten 
los dos ciclistas del mismo sitio?

b)  ¿Qué tipo de movimiento lleva cada ciclista?

c)  ¿Cuál es la velocidad de cada uno de los ciclistas?

d)  ¿Qué ocurre en t = 30 min?

12  Interpreta el movimiento realizado por el móvil  
en cada tramo y calcula la aceleración en cada  
uno de ellos.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

t (h)

5

4

3

2

1

0

v (km/h)

13  El conductor de un automóvil toca el claxon y después 
de 3 s oye el eco producido por una montaña que se 
encuentra a 530 m. Si la velocidad del sonido en el aire 
es de 340 m/s, ¿a qué velocidad se acercaba el coche 
a dicha montaña? Expresa el resultado en km/h.

14  El ganador de la carrera de 100 m lisos, en Barcelona 
92, logró una marca de 9,96 s. Calcula:

a)  La aceleración, suponiendo MRUA.

b)  La velocidad que alcanzó, expresada en km/h.

15  Suponemos que un conductor tarda 0,8 s en 
 reaccionar al volante, y que la aceleración de 
frenado de su coche es de -6 m/s2. Completa 
la siguiente tabla, donde sR es el espacio que recorre 
el coche desde que el conductor piensa en frenar 
hasta que pisa el freno, y tf es el tiempo que el coche 
tarda en parar.

v (km/h) v (m/s) sR (m) t1 (s)

100

120

150

16  La velocidad máxima permitida en ciudad es  
de 50 km/h. Compara la distancia que recorre 
un coche que circula a esa velocidad con la que  
recorre una persona andando a una velocidad 
de 5 km/h, en el mismo tiempo que el coche emplea 
en frenar. La aceleración de frenado del coche  
es de -6 m/s2.

17  Un coche que circula a 72 km/h tarda en frenar 4 s 
(suponemos que el valor de la aceleración  
de frenado a es siempre la misma, que es constante, 
independientemente del valor de la velocidad). 
Piensa y di cuál de las siguientes afirmaciones 
es cierta:

a)  Si circula al doble de velocidad, tarda el doble de tiempo 
en frenar.

b)  Si circula al doble de velocidad, recorre el doble de 
espacio al frenar.

c)  Si circula al doble de velocidad, frena con el doble de 
aceleración.

d)  Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

18  Cuando se conduce con tiempo lluvioso, la aceleración 
de frenado se reduce con respecto a la que el coche 
presenta con el pavimento seco. ¿En qué influirá esta 
reducción?

a)  El coche circulará a menor velocidad.

b)  El tiempo de reacción del conductor aumen tará.

c)  El coche tardará más tiempo en reducir su velocidad.

d)  El coche tardará más tiempo en aumentar  
su velocidad.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Arrastramos por el suelo una caja tirando de una 

cuerda atada a la misma y manteniéndola paralela 

al suelo. Identifica las fuerzas que actúan, descríbelas 

y represéntalas mediante un esquema.

2  Identifica las fuerzas que actúan sobre los siguientes 

cuerpos:

a)  Un coche que acelera en una carretera hori zontal.

b)  Un cuerpo que cuelga del techo mediante un cable.

3  ¿Qué fuerza actúa en un coche cuando frena? Describe 

las características de dicha fuerza.

4  Elige la respuesta correcta. Al sostener un libro en la 

mano:

a)  No se ejerce ninguna fuerza, ya que no se  
mueve.

b)  Las fuerzas que se ejercen tienen como único efecto 
deformarlo.

c)  Las fuerzas que se ejercen tienen resultante  
nula, por eso no se mueve.

d)  Ninguna de las respuestas es correcta.

5  Dos niños tiran de dos cuerdas atadas a una caja, 

con una fuerza de 8 N cada uno. Si para arrastrar 

la caja es necesario ejercer una fuerza de 10 N, 

determina si serán capaces de arrastrarla cuando:

a)  Tiren de las cuerdas en la misma dirección y sentido.

b)  Tiren de las cuerdas en direcciones perpendiculares.

6  Realiza un esquema en el que representes, median te 

vectores, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que 

desciende por un plano inclinado. Considera que existe 

rozamiento entre el cuerpo y el plano.

7  Dos fuerzas: F1 = 6 N y F2 = 8 N, están aplicadas 

sobre un cuerpo. Calcula la resultante, gráfica 

y numéricamente, en los siguientes casos:

a)  Si las dos fuerzas actúan en la misma dirección 
y sentido.

b)  Si las dos fuerzas actúan en la misma dirección 
y sentidos opuestos.

c)  Si las dos fuerzas actúan en direcciones 
perpendiculares.

8  El motor de un coche genera una fuerza motriz 

de 4500 N; la fuerza de rozamiento entre las ruedas 

y la carretera es de 1300 N. Si la masa del coche es 

de 860 kg, determina:

a)  La velocidad que alcanzará después de 10 s si parte 
del reposo. Exprésala en km/h.

b)  Si en ese instante la fuerza del motor cesa, ¿cuánto 
tiempo tardará en pararse?

9  Sobre un cuerpo de 700 g de masa que se apoya en 

una mesa horizontal se aplica una fuerza de 5 N  

en la dirección del plano. Calcula la fuerza  

de rozamiento si:

a)  El cuerpo adquiere una aceleración igual  
a 1,5 m/s2.

b)  El cuerpo se mueve con velocidad constante.

10  Si un tren se mueve por la vía con una velocidad  

de 60 km/h, indica cuál de las siguientes afirmaciones 

es correcta:

a)  Sobre el tren no está actuando ninguna fuerza porque 
no hay aceleración.

b)  Sobre el tren solo actúa una fuerza, en la misma 
dirección que la velocidad.

c)  Sobre el tren actúan varias fuerzas cuya resultante es 
nula.

d)  Sobre el tren actúan varias fuerzas cuya resultante 
proporciona la velocidad del tren.
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  Explica, en función de las fuerzas que actúan,  
por qué cuando nos desplazamos sobre un monopatín 
y dejamos de impulsarlo, se detiene.

2  ¿Cuál es la diferencia entre llevar una mochila colgada 
a la espalda o llevarla sujeta por una mano?

3  Escribe las interacciones fundamentales implicadas 
en los siguientes fenómenos:

a)  La Tierra gira alrededor del Sol.

b)  Las brújulas se orientan apuntando al norte.

c)  Se producen las mareas.

d)  Se producen las reacciones de fisión nuclear.

4  Identifica y dibuja las fuerzas que actúan sobre 

el sistema formado por un paracaidista que cae  

con el paracaídas abierto. Si el paracaidista  

desciende con velocidad constante, ¿cómo  

son dichas fuerzas?

5  Se deja caer libremente un cuerpo de 100 g de masa. 

Suponiendo que el aire no opone ninguna resistencia 

y que cuando su velocidad es de 20 m/s se le opone 

una fuerza que detiene su caída en 4 s, ¿cuánto debe 

valer dicha fuerza?

6  ¿Puede ser curva la trayectoria de un cuerpo si no 

actúa ninguna fuerza sobre él?

7  Según el principio de acción y reacción, «a toda acción 

le corresponde una reacción igual y de sentido 

opuesto». ¿Cómo es posible entonces que se muevan 

los cuerpos?

8  La resultante de componer dos fuerzas 

perpendiculares es:

a) 

F2

F1

R

c) 

F1

F2
R

b) 

F2

F1

R

d) 
F2

F1

R

9  Determina la intensidad, dirección y sentido de una 

fuerza cuyas componentes rectangulares son:  

Fx = 3 N y Fy = 4 N.

10  Dos niñas intentan mover una piedra tirando de dos 

cuerdas. Una tira hacia el norte con una fuerza de 3 N 

y la otra hacia el este con una fuerza de 4 N. ¿Con qué 

fuerza debería tirar una única niña para conseguir 

el mismo efecto?

11  Un dinamómetro se utiliza para:

a)  Medir masas.

b)  Medir volúmenes.

c)  Medir pesos.

d)  Medir fuerzas o pesos.

12  Una grúa soporta el peso de un fardo de 250 kg. 

Calcula la tensión que soporta el cable en los 

siguientes casos:

a)  Si lo sube con una aceleración de 2 m/s2.

b)  Si lo sube con velocidad constante.

c)  Si lo mantiene en reposo.

d)  Si lo baja con una aceleración de 2 m/s2.

(Tomar g = 10 m/s2 ).

13  Un camión de 28 t de masa moviéndose por una 

carretera horizontal pasa de una velocidad de 45 km/h 

a 90 km/h en 130 s. Calcula la fuerza ejercida por el 

motor, supuesta constante.

14  Un coche de 1000 kg de masa toma una curva de 75 m 

de radio a una velocidad de 72 km/h. Determina la 

fuerza centrípeta que actúa sobre el coche.

15  Sobre un cuerpo de masa m actúa una fuerza F.  

Si se duplica la fuerza y la masa se reduce  

a 1/3 de m, ¿cómo varía la aceleración?
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  ¿Qué nombre recibe el modelo cosmológico propuesto 

por Ptolomeo? ¿En qué consiste?

2  Señala, entre las opciones siguientes, quién fue 

el científico que propuso la ley que aparece a 

continuación: «Los planetas se mueven describiendo 

órbitas elípticas con el Sol situado en uno de los  

focos».

a)  Newton.

b)  Kepler.

c)  Einstein.

d)  Galileo.

3  La teoría de la gravitación universal fue desarrollada 

por Newton en el siglo: 

a)  XVII. b)  XVI. c)  XX. d)  XIX.

4  Contesta a las siguientes cuestiones:

a)  ¿Por qué se dice que la atracción gravitatoria es una 
fuerza de acción a distancia?

b)  Explica cómo varía la atracción gravitatoria entre dos 
cuerpos de la misma masa si se duplica la distancia  
a la que se encuentran.

5  La fuerza de atracción gravitatoria entre dos planetas es:

a)  Directamente proporcional a la distancia que hay entre 
ellos.

b)  Directamente proporcional a sus masas.

c)  Inversamente proporcional a la distancia que hay entre 
ellos.

d)  Inversamente proporcional a sus masas.

6  Escribe el enunciado de la ley de la gravitación 

universal y su ecuación matemática, indicando 

el significado de cada uno de sus términos.

7  Explica la razón por la cual cuando soltamos un 

cuerpo, este cae al suelo. ¿Qué clase de movimiento 

adquiere?

8  Calcula la fuerza con que se atraen dos cuerpos  

de 20 y 50 kg, respectivamente, si están separados una 

distancia de 200 cm (G = 6,67 ? 10-11 N ? m2/kg2). 

9  La fuerza de atracción entre dos masas de 3 kg  

cada una que están separadas 3 m de distancia es:

a)  6,67 ? 10-11 N.

b)  20,01 ? 10-11 N.

c)  2,22 ? 10-11 N.

d)  4,44 ? 10-11 N.

10  Calcula la aceleración de la gravedad en la superficie 

de la Tierra (a nivel del mar) y en la cima del monte 

Kilimanjaro (5830 m de altura).

(Datos: RT = 6,37 ? 106 m; MT = 5,98 ? 1024 kg;  

G = 6,67 ? 10-11 N ? m2/kg2).

11  Un cuerpo de 450 g de masa pesa en la Luna 0,72 N. 

Calcula:

a)  ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en la Luna?

b)  ¿Con qué velocidad llega al suelo un cuerpo que cae 
libremente desde una altura de 20 m en la superficie 
de la Luna?

12  Elige la respuesta correcta:

a)  Dos cuerpos con la misma masa caen con la misma 
aceleración en cualquier punto.

b)  La aceleración de la gravedad depende de la altu ra y de 
la latitud del punto donde se mida.

c)  La aceleración de la gravedad depende de la masa del 
cuerpo que cae.

d)  La aceleración de la gravedad es una magnitud escalar.

13  Un cuerpo tiene una masa de 60 kg en la superficie 

de la Tierra. Calcula:

a)  El peso del cuerpo en la superficie de la Tierra  
(g = 9,8 m/s2).

b)  La masa y el peso del cuerpo en la superficie de un 
planeta donde la gravedad sea la cuarta parte que en la 
Tierra.

14  Completa la siguiente tabla, expresando las diferencias 

entre la masa y el peso:

Masa Peso

Definición

Unidad (SI)

¿Es una propiedad 
característica de un 
cuerpo?

¿Con qué aparato se 
mide?

¿Es una magnitud 
escalar o vectorial?

15  En la superficie de la Tierra, donde g = 9,8 m/s2, 

el peso de un cuerpo de 200 g es:

a)  196 kg. b) 1,96 N. c) 1960 N. d) 19,6 kg.
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  Nombra las principales aportaciones realizadas  
por los científicos Galileo Galilei e Isaac Newton.

2  Las leyes de Kepler describen:

a)  El movimiento de los cuerpos al caer.

b)  El movimiento de los planetas.

c) Las fases de la Luna.

d) El modelo heliocéntrico.

3  ¿Qué será mayor, la fuerza con que la Tierra atrae  
a la Luna o la fuerza con que la Luna atrae a la Tierra? 
Elige la respuesta correcta:

a)  La fuerza con que la Tierra atrae a la Luna, ya que la 
masa de la Tierra es mayor.

b)  La fuerza con que la Luna atrae a la Tierra, ya que el 
radio de la Luna es menor.

c)  Serán las dos iguales.

d)  Depende de la fase en que se encuentre la  
Luna, ya que la masa es distinta.

4  ¿Cuál de las siguientes magnitudes no influye  
en la atracción gravitatoria que se establece entre 
un planeta y uno de sus satélites?

a)  La masa del planeta.

b)  La masa del satélite.

c)  La masa del Sol.

d)  La distancia entre el planeta y el satélite.

5  Calcula la distancia a la que habrán de colocarse  
dos cuerpos de 350 g cada uno para que la fuerza 
de atracción gravitatoria sea: F = 1,4 ? 10-8 N. 

(G = 6,67 ? 10-11 N ? m2/kg2).

6  Dos cuerpos de igual masa se atraen con una fuerza 
de 2,1 ? 10-6 N cuando se encuentran a una distancia 
de 50 cm. Calcula:

a)  El valor de la masa de los cuerpos.

b)  La fuerza con que se atraerían si se separaran  
hasta 2 m.

(G = 6,67 ? 10-11 N ? m2/kg2).

7  Explica por qué los cuerpos caen con menor 
aceleración en la Luna que en la Tierra. Razona cómo 
será la aceleración con que caen los cuerpos en 
Júpiter.

8  Calcula el peso de un muchacho de 60 kg de  
masa que está a una altura donde la intensidad  
de la gravedad es 9,7 N/kg. ¿Cuánto valdrá la 
intensidad de la gravedad en un lugar donde  
el chico pese 640 N?

9  Un astronauta pesa 112 N en la Luna. Sabiendo  
que en la Luna los cuerpos caen con una aceleración 
de 1,6 m/s2, calcula el peso del astronauta en la Tierra, 
donde los cuerpos caen con una aceleración  
de 9,8 m/s2. ¿Tendrá la misma masa en la Luna  
y en la Tierra?

10  Sabiendo que la gravedad lunar es seis veces más 
pequeña que la terrestre, el peso de un cuerpo  
en la Luna será:

a)  Tres veces más pequeño.

b)  Tres veces más grande.

c)  Seis veces más pequeño.

d)  Seis veces más grande.

11  Desde lo alto de un acantilado de 40 m de altura 
sobre el mar se lanza una piedra verticalmente hacia 
arriba con una velocidad de 20 m/s. Calcula:

a)  La altura máxima que alcanza (medida sobre el nivel del 
mar).

b)  El tiempo que tarda en llegar al agua.

c)  La velocidad con que llega al agua.

(Tomar g = 10 m/s2).

12  Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo  
desde una altura de 100 m con una velocidad  
inicial de 10 m/s. Calcula:

a)  El tiempo que tarda en caer.

b)  Su velocidad al llegar al suelo.

(Tomar g = 10 m/s2).
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ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Una persona que está de pie en la nieve, ¿en cuál 

de los siguientes casos ejerce mayor presión?

a)  Con esquís.

b)  Con botas.

c)  Con raquetas.

d)  Con botas y cargado con una mochila.

2  Explica, aplicando el concepto de presión:

a)  ¿Por qué es más fácil cortar con un cuchillo cuando 
está afilado?

b)  ¿Por qué un tractor no se hunde tanto en el barro  
como un coche?

3  Explica cómo varía la presión que actúa sobre una 

superficie cuando:

a)  Se duplica la superficie.

b)  Se reduce la fuerza a la mitad.

4  Se coloca un cuerpo de 30 kg de masa sobre una 

superficie de 0,3 m2. Calcula:

a)  La fuerza que ejerce, expresada en newtons.

b)  La presión, expresada en pascales.

5  Una esquiadora de 55 kg de masa se encuentra de pie 

sobre la nieve. Calcula la presión si:

a)  Se apoya sobre sus botas, cuyas superficies suman 
525 cm2.

b)  Se apoya sobre sus esquís de 170 × 18 cm cada uno. 

c)  ¿En qué situación se hundirá menos en la  nieve? ¿Por 
qué?

6  Calcula la presión a que estará sometido un submarino 

que se encuentra sumergido a 300 m de profundidad  

en el mar. 

(Datos: dagua de mar = 1,02 g/cm3; g = 9,8 m/s2).

7  Un buzo está sumergido en el mar a 50 m de 

profundidad. Si la densidad del agua del mar  

es de 1,03 g/cm3, la presión a que está sometido es:

a)  504 700 Pa.

b)  504 Pa.

c)  50 400 Pa.

d)  150 000 Pa.

8  Un elevador hidráulico tiene dos émbolos de 

superficies 12 y 600 cm2, respectivamente. Se desea 

subir un coche de 1400 kg de masa. ¿Dónde habrá que 

colocar el coche? ¿Qué fuerza habrá que realizar? 

Nombra el principio físico que aplicas.

9  Un cubito de hielo de 40 cm3 de volumen flota en un 

vaso con agua. La parte sumergida es 36 cm3. Cuando 

el hielo se funde, ¿cuánto subirá el nivel del agua en el 

vaso?

a)  40 cm3.

b)  36 cm3.

c)  4 cm3.

d)  Nada.

10  Un sólido tiene en el aire un peso de 85 N, mientras 

que cuando se introduce en agua pesa 55 N. Calcula:

(Datos: g = 9,8 m/s2; dagua = 1000 kg/m3).

a)  Su masa.

b)  Su volumen.

c)  Su densidad (en g/cm3).

11  Colgamos un cuerpo de un dinamómetro y marca 5 N. 

Al sumergirlo en agua, el dinamómetro marca 4,3 N. 

¿Cuál es la densidad del cuerpo? 

(Datos: g = 9,8 m/s2; dagua = 1000 kg/m3).

a)  7142,9 kg/m3.

b)  3500 kg/m3.

c)  6142,9 kg/m3.

d)  1236,2 kg/m3.

12  ¿Qué ocurrirá con un trozo de hielo en el agua del mar, 

se hundirá o flotará? Razona la respuesta.

(Datos: g = 9,8 m/s2; dagua = 1000 kg/m3).

13  La presión atmosférica a nivel del mar es 1 atm. 

La densidad del aire es 1,29 kg/m3. Suponiendo  

que la densidad no varía con la altura, calcula el valor 

de la presión atmosférica en una localidad situada 

a 1500 m de altura. Expresa el resultado en atmósferas 

y N/m2.

(Datos: 1 atm = 1,013 ? 105 Pa; g = 9,8 m/s2).
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  Si la presión que actúa sobre una superficie  
de 1 cm2 es 1000 Pa, esto significa que la fuerza  
que se ejerce es de:

a)  1000 N.

b)  10 N.

c)  0,1 N.

d)  100 N.

2  Elige la respuesta correcta. Un clavo se introduce 
mejor por la punta que por la cabeza porque:

a)  La fuerza que se ejerce es mayor.

b)  La presión es mayor.

c)  La presión es menor.

d)  La superficie es más grande.

3  ¿Puede una fuerza pequeña producir una presión 
grande? ¿Y una fuerza grande puede originar una 
presión pequeña? Justifica la respuesta aplicando 
el concepto de presión.

4  Una fuerza de 400 N actúa sobre una superficie  
de 20 cm2. La presión que ejerce es:

a)  20 N/m2.

b)  2 ? 106 N/m2.

c)  2000 N/m2.

d)  2 N/m2.

5  Calcula la presión que ejerce sobre el suelo una 
persona de 85 kg en las siguientes situaciones:

a)  Cuando está sentada en una silla, si la base de cada 
pata es un cuadrado de 30 mm de lado.

b)  Cuando está de pie, si las suelas de sus zapatos suman 
una superficie de 550 cm2.

 (g = 9,8 m/s2).

6  Una chica de 60 kg que se apoya sobre sus dos 
zapatos de tacón, cada uno de 2 mm2 de superficie, 
ejerce una presión de:

a)  150 Pa.

b)  15 Pa.

c)  1,47 ? 108 Pa.

d)  1,5 ? 10-6 Pa.

7  Un buzo está sumergido a 20 m de profundidad. 
Explica en cuál de los siguientes casos estará sometido 
a mayor presión:

a)  Cuando esté en un lago de agua dulce.  
(d = 1000 kg/m3).

b)  Cuando esté en el mar. (d = 1030 kg/m3).

8  Un vaso contiene agua hasta una altura de 10 cm. Se 
añade aceite que flota sobre el agua formando una 
capa de 3 cm. Calcula la presión en el fondo del vaso 
debida a los dos líquidos.

(Datos: dagua = 1000 kg/m3; daceite = 850 kg/m3;  
g = 9,8 m/s2).

9  Explica el funcionamiento de los frenos hidráulicos en 
un coche. ¿En qué principio físico se basan?

10  El émbolo pequeño de un elevador hidráulico tiene 
una sección de 10 cm2. Si sobre él se ejerce una fuerza 
de 50 N, ¿cuál debe ser la sección de la plataforma 
situada en el otro émbolo para que consiga subir 
un vehículo de 1 t? 

(g = 9,8 m/s2).

11  Los cocodrilos comen piedras con el fin de controlar su 
línea de flotación, manteniendo la mayor parte posible 
de su cuerpo sumergida y, así, poder camuflarse. 
¿Qué principio físico aplican?

12  Una pelota, cuyo volumen es 150 cm3 y su masa 250 g, 
se encuentra sumergida en una piscina llena de un 
líquido de densidad 1,1 g/cm3. 

Determina:

a)  El empuje que experimenta.

b)  La fuerza que habría que realizar para que se 
mantuviera en equilibrio.

c)  Si la pelota tuviera un volumen de 300 cm3, 
¿se hundiría?

13  Un cuerpo pesa en el aire 1200 N y sumergido en agua 
su peso es de 800 N. Calcula su densidad  
en unidades del SI. 

(dagua = 1 g/cm3; g = 9,8 m/s2).

14  ¿Puede un cuerpo de densidad mayor que la del agua 
flotar en esta?

15  ¿Cómo se podría conocer la altura de una montaña 
utilizando un barómetro?

FUERZAS EN FLUIDOS

PROFUNDIZACIÓN

10 FICHA 1

408 DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Los cuerpos intercambian energía de dos maneras 

posibles, de forma mecánica y de forma térmica.

a) ¿En cuál de ellas se está realizando trabajo  
en el intercambio?

b) ¿Hasta qué momento dos cuerpos intercambiarán 
energía en forma de calor?

2  En las centrales hidroeléctricas el agua embalsada se 

deja caer desde una cierta altura; cuando llega abajo 

mueve las aspas de una turbina.

a) ¿Qué tipo de energía tiene el agua que está embalsada?

b) ¿Qué tipo de energía tiene el agua que mueve las aspas 
de la turbina?

3  Explica las transformaciones energéticas que se 

producen en los siguientes fenómenos:

a) Una piedra cae, choca contra el suelo y se para.

b) Una bombilla luce.

4  Cuando una persona sube un saco por unas escaleras 

hasta el segundo piso de un edificio, la energía química 

almacenada en los músculos se transforma en:

a)  Energía calorífica.

b) Energía potencial.

c) Energía cinética.

d) Energía eléctrica.

5  Un avión está en la pista dispuesto a despegar, 

se eleva y alcanza una determinada velocidad. 

La transformación energética que se ha producido es:

a) Energía potencial " Energía cinética.

b) Energía química " Energía cinética.

c)  Energía química "  Energía potencial + energía 
cinética.

d) Energía calorífica " Energía cinética.

Elige la respuesta correcta.

6  Al sostener un cuerpo de 10 kg durante 30 s, 

¿qué trabajo se realiza? Justifica la respuesta.

7  Indica en cuál de las siguientes situaciones una fuerza 

realiza un trabajo:

a)  Un hombre en el andén del metro sujetando una bolsa.

b) Un minero empujando una vagoneta.

c) Un libro apoyado en una mesa.

d) Una lámpara colgando del techo.

8  Dos ciclistas cuyas masas son iguales participan en  

una etapa de montaña contrarreloj y emplean  

en subir un puerto unos tiempos de 30 y 31 minutos, 

respectivamente. ¿Cuál de los dos realizó mayor 

trabajo? ¿Y mayor potencia? Razona las respuestas.

9  Establece a qué magnitudes corresponden 

las siguientes unidades de medida:

a) Kilovatio hora.

b) Julio.

c) Vatio.

d) Caloría.

10  En los siguientes casos, establece si existe energía 

potencial, cinética o ambas:

a)  Un hombre de pie asomado a una ventana.

b)  Una persona corre por la calle.

c)  Un arco de flechas tenso para ser disparado.

d) La flecha se ha disparado y está en vuelo.

11  Un cuerpo se mueve por un plano inclinado solo bajo 

la acción de su fuerza peso. Si existen fuerzas  

de rozamiento:

a) ¿Por qué no se conserva la energía mecánica  
en este movimiento?

b) ¿En qué se convierte la parte de la energía que se 
degrada?

c) ¿Se conserva la energía total del sistema?

12  Un obrero empuja una vagoneta de 500 kg por una vía 

horizontal sin rozamiento con una fuerza horizontal 

de 200 N a lo largo de 10 m. Calcula:

a) El trabajo realizado.

b)  La energía cinética que ha adquirido la vago neta.

c) La velocidad al final de su recorrido.

13  La cabina de un ascensor tiene una masa de 400 kg 

y transporta 4 personas de 75 kg cada una. Si sube 

hasta una altura de 25 m en 2,5 minutos, calcula:

a) El trabajo que realiza el ascensor.

b)  La potencia media desarrollada, expresada en 
kilovatios y caballos de vapor. 
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1  Describe las transformaciones energéticas que se 
producen durante el movimiento de un coche:

a)  En la batería.

b) En el motor.

c) En los neumáticos.

2  Analiza las transformaciones energéticas que se 
producen en los siguientes procesos:

a) Se quema gas en una caldera.

b) Una planta realiza la función clorofílica.

c)  Un coche frena hasta detenerse en una carretera 
horizontal.

3  Al subir a un camión un tonel de 50 litros, justifica 
en cuál de los siguientes casos se realiza más trabajo:

a) Al elevarlo directamente.

b) Al subirlo por una rampa.

4  Cuando se afloja una rueda de coche se utiliza una 
llave que consiste en una palanca de brazo largo. 
¿Qué se consigue con ella? Justifica la respuesta.

a) Realizar menos fuerza.

b) Gastar menos energía.

5  Determina las características del trabajo realizado por 
la fuerza F en los siguientes casos:

a)  La fuerza F tiene la misma dirección y sentido  
que el desplazamiento s.

b)  La fuerza F tiene la misma dirección y sentido contrario 
que el desplazamiento s.

c)  La fuerza F es perpendicular al desplazamiento s.

d)  La fuerza F forma un ángulo de 30° con el 
desplazamiento s.

6  Un cuerpo cae por una montaña rusa desde un  
punto A situado a 50 m de altura con una velocidad 
de 5 m/s. Posteriormente pasa por otro punto B 
situado a 20 m de altura. ¿Qué velocidad llevará 
al pasar por B?

7  Un cuerpo cae libremente desde una altura de 20 m. 
¿Qué velocidad llevará cuando llega al  suelo?

a) 20 m/s.

b) 0 m/s.

c)  15 m/s.

d)  No podemos determinarlo por no conocer la masa 
del cuerpo.

8  En la siguiente gráfica se muestra la variación de las 
energías cinética y potencial de un cuerpo  
de 2 kg de masa a lo largo de su movimiento. 
Responde a las siguientes cuestiones:
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a) ¿Qué tipo de movimiento representa?

b) ¿Cuál es la velocidad inicial?

c) ¿Hasta qué altura sube?

d)  ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos  
de las energías cinética y potencial?

e)  ¿Qué ocurre en el punto en donde se cruzan las dos 
gráficas?

f)  ¿Cómo justificas las variaciones de energías que 
aparecen en la gráfica? (g = 10 m/s2).

9  Analiza la siguiente frase y justifica si es verdadera 
o falsa: «Cuando un coche circula por una carretera 
horizontal a velocidad constante, de acuerdo  
con la segunda ley de Newton, la fuerza resultante 
que actúa sobre él es nula. Por tanto, el motor 
del coche no realiza trabajo; es decir, no consume 
gasolina».

10  Calcula la potencia que tiene que desarrollar  
el motor de un coche de 1500 kg de masa para  
pasar de una velocidad de 36 km/h a 108 km/h  
en 20 s. Expresa el resultado en kilovatios  
y en caballos de vapor.

11  Un cuerpo de 20 kg descansa sobre una superficie 
horizontal. Calcula:

a) El trabajo realizado al elevarlo 5 m.

b) La energía potencial ganada.

c)  El trabajo necesario para arrastrarlo por el suelo con 
velocidad constante a lo largo de 5 m, si el coeficiente 
de rozamiento es 0,25.

d)  La energía cinética adquirida. (g = 10 m/s2).
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