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Nombre y apellidos: 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. Átomos y sistema periódico 
2. El enlace químico 

3. Química del carbono 
4. Las reacciones químicas 

5. El movimiento 
6. Las fuerzas. 

UNIDAD 1 

1. Completa la siguiente tabla. 

 

2. Completa la información que falta en la tabla. 

Elementos Cl Na F 

N.º atómico (Z)   9 

N.º másico (A)  23  

N.º de protones 17   

N.º de electrones  11  

N.º de neutrones 18  10 
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3. Realiza la configuración electrónica de los siguientes átomos utilizando el diagrama de 

Moeller. 

 Z N.º e- Configuración electrónica 

𝐇𝐞𝟐
𝟒     

𝐍𝟕
𝟏𝟒     

𝐅𝟗
𝟏𝟗     

𝐙𝐧𝟑𝟎
𝟔𝟔     

𝐆𝐚𝟑𝟏
𝟕𝟏     

𝐊𝐫𝟑𝟔
𝟖𝟎     

𝐀𝐬𝟑𝟑
𝟕𝟓     

𝐓𝐢𝟐𝟐
𝟒𝟕     

𝐏𝟏𝟓
𝟑𝟏     

𝐀𝐥𝟏𝟑
𝟐𝟕     

𝐂𝟔
𝟏𝟐     

𝐇𝟏
𝟑     

𝐂𝐝+
𝟒𝟖

𝟏𝟏𝟒     

𝐀𝐠𝟒𝟕
𝟏𝟎𝟗     

𝐁𝐞𝟒
𝟗     
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𝐁𝐚𝟓𝟔
𝟏𝟑𝟒     

𝐎𝟐−
𝟖

𝟏𝟔     

𝑨𝒔𝟑−
𝟑𝟑
𝟕𝟓     

𝐂𝐚𝟐+
𝟐𝟎
𝟒𝟎     

4. Rellena los espacios en el siguiente texto. 

En la Tabla Periódica los elementos químicos se disponen en 7 filas o ____________ (1) 

y en 18 columnas o ______________ (2). En una misma fila los elementos se colocan en 

orden ________________ (3) de su número _____________ (4), que es el número de 

______________ (5) del núcleo de un átomo. Además, en una misma columna o 

____________ (6) los elementos presentan similares ________________ (7) físicas y 

químicas. 

5. Rellena los espacios de la siguiente figura utilizando los nombres de los grupos o de 

las familias de elementos que se indican con las flechas. 
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Con ayuda del diagrama explicado en esta unidad, señala: 

a) ¿Cuál es el orbital que se llena antes que el 4p? 

b) ¿Qué orbital debemos comenzar a llenar después del 2p? 

c) ¿En qué orbital debemos colocar el decimoquinto electrón? 

d) ¿Qué orbital posee una energía intermedia entre el 4p y el 4d? 

6. Indica tres ejemplos de elementos químicos que pertenezcan, según indica: 

a) Al grupo decimotercero de la tabla. 

b) A los gases nobles. 

c) A los metales alcalinotérreos. 

d) Al grupo 16. 

7. Realiza la configuración electrónica de los elementos de número atómico Z=4 y Z=38. 

Comenta qué tienen en común en relación con su posición en la Tabla Periódica y 

compara sus radios atómicos y carácter metálico. 

8. Escribe la configuración electrónica de estos elementos representativos e indica su 

posición en la Tabla Periódica: potasio (Z = 19), neón (Z = 10), aluminio (Z = 13) y azufre 

(Z = 16). 

9. Indica cuántos electrones tiene un átomo si su configuración electrónica es: 

𝟏𝒔𝟐𝟐𝒔𝟐𝟐𝒑𝟔𝟑𝒔𝟐 

10. Representa utilizando el modelo atómico propuesto por Bohr un átomo neutro con Z 

= 21. 

11. La siguiente gráfica muestra la variación del radio atómico, r (en Å), de los elementos 

del sistema periódico con respecto al número atómico (Z).  



Física y Química – 4º E.S.O.                                                    Refuerzo 4º ESO 2020-2021 

5 

 

 

a) ¿Qué metal alcalino presenta mayor radio atómico? ¿Cómo se explica este hecho? 

b) ¿Qué halógeno tiene un menor valor del radio atómico? ¿Por qué razón? 

11. Para cada uno de los átomos 𝐗𝟏𝟎
𝟐𝟎 , 𝐘𝟑

𝟕  y 𝐙𝟕
𝟏𝟒 : 

a) Deduce el número de partículas subatómicas. 

b) Realiza su configuración electrónica. 

c) Localiza el grupo y periodo a los que pertenece. 

d) Identifica su nombre y símbolo. 

12. Las configuraciones electrónicas de tres átomos neutros A, B y C son: 

A: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝3 

B: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑104𝑝6 

C: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑104𝑝65𝑠24𝑑105𝑝66𝑠1 

a) Si el núcleo del átomo A contiene 16 neutrones; el del átomo B, 48, y el del C, 78, 

¿cuántos protones y electrones posee cada átomo?, ¿qué números másicos tienen? 

b) A partir de la configuración electrónica, deduce sus grupos, periodos y familias. 
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13. A partir de la situación en el sistema periódico de los elementos X, Y, Z y J: 

 

a) Identifica cada elemento, su grupo (y su nombre especial), periodo y símbolo. 

b) ¿Qué elemento tiene menor radio atómico, el X o el Y?, ¿el Y o el J? Justifica tus 

respuestas. 

14. Completa la siguiente tabla. 

Z Configuración electrónica 

Configuración 

electrónica de 

valencia 

Periodo Grupo 

1     

19     

21     

5     

9     

45     

23     
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32     

51     

36     

37     

11     

25     

30     

39     

6     

12     

10     

UNIDAD 2 

1. El cloro tiene número atómico Z = 17. 

a) Escribe su configuración electrónica. ¿Cuántos electrones tiene en su último 

nivel? 

b) ¿Qué tipo de molécula forma? ¿Por qué? 

c) Describe mediante diagramas de Lewis cómo se forma la molécula de cloro 

.  

2. Dibuja los diagramas de Lewis de los siguientes elementos: Na (Z = 11), Si (Z = 14), 

P (Z = 15), S (Z = 16), Cl (Z=17) y Ar (Z = 18). 

 

3. De acuerdo con la regla del octeto, indica el número de electrones que: 
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a) Tiende a captar un átomo de fósforo. 

b) Tiende a captar un átomo de un elemento situado en el grupo 16 de la tabla 

periódica. 

c) Tiende a ceder un átomo de magnesio. 

d) Tiende a ceder un átomo de un elemento situado en el grupo 13 de la tabla 

periódica. 

 

4. Muchos elementos químicos gaseosos se presentan, a temperatura normal, en forma 

de moléculas diatómicas; por ejemplo, el oxígeno, O2, el nitrógeno, N2 y el flúor, F2. 

Observa las configuraciones electrónicas de los átomos de estos elementos y cómo se 

forman sus respectivas moléculas. 

a) ¿Cuántos electrones comparten los dos átomos de flúor, los dos de oxígeno y los 

dos de nitrógeno? 

b) ¿Por cuántos electrones puede considerarse que está rodeado cada uno de estos 

átomos? 

c) ¿A qué gas noble se asemejan de esta forma? 

5. Justifica, de acuerdo con la teoría de los electrones libres, el hecho de que los metales 

son buenos conductores eléctricos. 

6. Dibuja los diagramas de Lewis de las sustancias siguientes: H2, HCL, Cl2, CH4, O2, 

Li2O, HF, NH3 y H2S. 

7. La siguiente tabla proporciona información acerca de las propiedades de ciertas 

sustancias: 

 

a) ¿Cuáles son compuestos iónicos? 

b) ¿Cuál es un compuesto covalente molecular? 

c) ¿Cuál de ellas tiene un alto punto de fusión comparado con el resto? ¿Por qué no 

puede ser un compuesto iónico? 



Física y Química – 4º E.S.O.                                                    Refuerzo 4º ESO 2020-2021 

9 

 

8. La tabla recoge las características de tres sustancias: A, B y C. 

 Tf (ºC) 
Densidad 

(kg/m3) 

Solubilidad en 

agua (g/L) 

Conductividad eléctrica 

Sólido 
Líquido o en 

disolución 

A 772 2150 745 No Sí 

B 842 1550 0 Sí Sí 

C -101 3,2 7,2 No No 

Identifica el tipo de enlace entre las partículas de cada una de ellas. 

9. Considera los elementos del sistema periódico cuyas configuraciones electrónicas de 

valencia son 2𝑠1 y en 3𝑠23𝑝5. 

a) ¿De qué elementos se trata? 

b) ¿Cuál es el compuesto que se origina cuando enlazan? 

c) Indica qué tipo de compuesto es y explica las propiedades generales de este tipo 

de compuestos. 

10. La molécula de la figura está formada por los elementos de la tabla: 

 Configuración electrónica 

 

A (verde) 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5 

B (amarillo) 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝4 

Identifica los elementos y realiza el diagrama de Lewis de la molécula. 

11. Describe las etapas de formación del compuesto CaF2. 

12. Cierto elemento X tiene la siguiente configuración electrónica: 

1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠2. 

a) ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuál es su ion más estable? 
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b) ¿Cuál es la configuración electrónica de 𝑌53 ? ¿Qué ion forma? ¿Qué tipo de 

enlace formará X con Y? 

c) Describe el tipo de sustancia que formarán X e Y y predice sus propiedades. 

d) Describe el tipo de sustancia que formará X y predice sus propiedades. 

e) Describe el tipo de sustancia que formará Y2 y predice sus propiedades. 

13. Representa los diagramas de Lewis de las siguientes moléculas: 

a) 𝐵𝐹3 

b) 𝐻2𝑆𝑒 

c) 𝐶𝐻3𝐶𝐻3 

d) 𝐶2𝐻2 

e) 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 

 

14. Considera la representación de la figura: 

 

a) ¿De qué sustancia se trata? 

b) ¿Qué representan las líneas de puntos? 

 

15. Clasifica en tu cuaderno las sustancias A, B, C, D, E y F 

• A funde a temperatura muy alta, es insoluble en agua y no conduce la electricidad. 

• B funde por encima de 800ºC, se disuelve en agua y conduce la electricidad 

fundida y en disolución acuosa. 

• C funde por debajo de 200ºC, se disuelve en agua y no conduce la electricidad ni 

sólida ni disuelta en agua. 

• D funde por debajo de 200ºC, se disuelve en agua y no conduce la electricidad ni 

sólida ni fundida, pero sí en disolución acuosa. 
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• E tiene bajo punto de fusión, es insoluble en agua y no conduce la electricidad en 

estado sólido ni en estado líquido. 

• F funde a 600ºC y conduce la electricidad en los estados sólido y líquido. 

Molecular 

covalente 

Redes cristalinas 

covalentes 
Iónica Metálica 

    

 

16. Escribe las fórmulas de los compuestos binarios formados por los iones: 

a) K+, S2- 

b) Sn2+, O2- 

c) Mg2+, Cl- 

d) Al3+, Br- 

e) Ca2+, F- 

17. Estudia la fórmula de los compuestos iónicos que resultan de la combinación de: 

a) Ca y O 

b) Al e I 

c) Rb y S 

d) F y Mg 

18. Analiza el tipo de enlace que se da entre los átomos en las siguientes sustancias. 

a) BaCl2 

b) SO 

c) Mg  

d) HF 

e) NaF 

f) NF3 

g) CO2 

h) Cs 
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19. Une con flechas de modo que puedas completar cinco frases con los fragmentos 

siguientes: 

• SF2                                 a) Forma dobles enlaces covalentes. 

• BeI2                                b) El catión tiene carga 3+. 

• AlCl3                              c) Es un metal. 

• CO2                                d) Forma dos enlaces covalentes, 

• Na                                  e) Es una sustancia iónica. 

20. Consideramos tres elementos con los siguientes números atómicos: 

Elemento X Y Z 

Número atómico 9 16 20 

Imagina que se combinan: 

• X con Y 

• Y con Z 

En cada caso, determina: 

a) Cómo es el enlace entre los átomos. 

b) Cuál es su fórmula. La puedes elegir entre las siguientes: Y2X, YX, YX2, Y2Z2, 

YZ, Y2Z. 

UNIDAD 3 

1. Escribe la fórmula semidesarrollada de los siguientes alcanos: 

Nomenclatura 
Fórmula semidesarrollada 

Metano 
 

Etano 
 

Propano 
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Butano 
 

Pentano 
 

Hexano 
 

Heptano 
 

Octano 
 

Nonano 
 

Decano 
 

2. Nombra estos hidrocarburos:  

 

a) 

                                                                                                                                                                                              

b)  

 

c)  

 

 

 

 

d)  
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e)  

 

 

 

 

f)  

 

 

 

g)   

 

 

 

h)  

 

 

 

 

i)  
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j)  

3. Formula los siguientes hidrocarburos: 

a) Pentano                                                                            b) 3-metilhexano 

c) 3-metilheptano                                                                 d) 2-metilpentano 

e) 2,3,4-trimetilpentano                                                  f) 4-etil-2,2,5-trimetilhexano 

g) 3,3-dietil-5-metiloctano                                                 h) Dimetilpropano 

i) ciclopentano                                                                  j) 2,2,4-trimetilpentano      

k) metilciclohexano 

4. Nombra estos hidrocarburos:  

a) 

 

 

 

b)   

 

c)   

d)  

 

 

e)  
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f)  

 

 

 

g)   

5. Formula los siguientes compuestos: 

a) hept-3-eno                                                                          b) hepta-1,3,6-trieno 

c) 3-propilhept-1-eno                                                            d) 2-metilhexa-1,4-dieno 

e) 4,5-dimetilhex-2-eno                                                f) 4,6,8-trimetilnona-1,4,7-trieno 

g) 4-etil-5,6,6-trimetilhept-2-eno                                        h) 2,3-dimetilbut-1-eno 

6. Nombra estos hidrocarburos: 

a) CH3 − CH2 − C ≡ CH 

b) CH3 − C ≡ C − CH2 − CH = CH − CH3 

7. Formula los siguientes compuestos: 

a) oct-3-ino                                                                   b) hepta-1,5-dien-3-ino 

c) deca-1,5,6-trien-3,8-diino                             d) 3,5,7-trietil-4-metil-1,5-nonadien-8-ino 

e)  pent-2-ino                                                                                f) oct-3-ino 

g) 3-etil-4-metilhexa-1,5-diino                                         h) 5,5-dimetilhexa-1,3-diino 



Física y Química – 4º E.S.O.                                                    Refuerzo 4º ESO 2020-2021 

17 

 

UNIDAD 4 

1. El hidróxido de sodio (NaOH) se obtiene por reacción entre el hidróxido de calcio, 

Ca(OH)2, y el carbonato de sodio, Na2CO3, de lo que resulta también carbonato de calcio, 

CaCO3. Calcula la cantidad de carbonato de sodio necesaria para obtener 200 g de 

hidróxido de sodio. 

Masas molares: Na = 23 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1 g/mol; Ca = 40 g/mol; C = 12 g/mol. 

Solución: 265 g de Na2CO3 

2. El ácido fosfórico, H3PO4, se combina con el hidróxido de cobre (II), Cu(OH)2, y se 

obtiene fosfato de cobre (II), Cu3(PO4)2 y H2O. 

Masas molares: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; P = 30,9 g/mol; Cu = 63,5 g/mol 

a) Calcula la masa de H3PO4 necesaria para obtener 500 g de Cu3(PO4)2. 

b) ¿Qué masa de agua se obtendrá en la reacción si intervienen 150 g de Cu(OH)2? 

Solución: a) 257,43 g de H3PO4; b) 83,08 g de H2O 

3. El cloro gas (Cl2) puede obtenerse en el laboratorio mediante la reacción entre el 

dióxido de manganeso, MnO2, y el cloruro de hidrógeno, HCl. Como productos no 

solamente se obtiene el cloro gas, sino también el dicloruro de manganeso, MnCl2, y el 

agua, H2O. Calcula la cantidad de dióxido de manganeso, en g, necesario para obtener 1 

L de gas cloro medido a 20 ºC y 1 atm.  

Datos: la constante de los gases ideales, R es igual a 0,082 atmL/molK. Masas molares: 

Mn = 55 g/mol; O = 16 g/mol; Cl = 35,5 g/mol; H = 1 g/mol. 

Solución: 3,65 g de MnO2. 

4. Se dispone de 160 g de trióxido de azufre: 

a) ¿Cuál es la cantidad de sustancia? 

b) ¿Qué volumen ocupará a 0 ºC y 1 atm si se trata de un gas? 



Física y Química – 4º E.S.O.                                                    Refuerzo 4º ESO 2020-2021 

18 

 

c) ¿Cuántas moléculas contiene? 

d) ¿Cuántos átomos de azufre y cuántos de oxígeno tienen? 

Masas molares: S = 32 g/mol; O = 16 g/mol. 

Solución: a) 2 mol; b) 44,8 L; c) 1,2 ∙ 1024moléculas; d) 1,2 ∙ 1024át. de S; 3,6 ∙

1024át. de O. 

5. Cuando el cobre, Cu, reacciona con el nitrato de plata, AgNO3, se obtiene plata, Ag, y 

nitrato de cobre (II), Cu(NO3)2. 

Masas molares: N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; Cu = 63,5 g/mol; Ag = 107 g/mol. 

a) Escribe y ajusta la ecuación química. 

b) Con 1 t de cobre, ¿cuántos moles de plata se pueden obtener? 

c) ¿Qué cantidad de AgNO3, en moles, deberán reaccionar con el Cu? 

Solución: a) 𝐶𝑢 + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3 → 2𝐴𝑔 + 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2; b) 31496 mol de Ag; c) 31496 mol de 

AgNO3. 

6. Los geólogos, para reconocer sobre el terreno si un suelo es calizo y contiene carbonato 

de calcio, llevan un frasco con ácido clorhídrico. Cuando el terreno contiene CaCO3, este 

reacciona con el HCl originando efervescencia (dióxido de carbono), cloruro de calcio 

(CaCl2) y agua. 

Masas molares: Ca = 40 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Cl = 35,5 g/mol; H = 1 

g/mol. 

a) Escribe y ajusta la reacción. 

b) ¿Cuántos moles y gramos de dióxido de carbono se obtendrán a partir de 50 mL de 

disolución 3 M de ácido clorhídrico? 

c) ¿Cuántos moles de carbonato de calcio habrán reaccionado? 
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Solución: a) 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂; b) 0,075 mol de CO2; 3,3 g de 

CO2; c) 0,075 mol de CaCO3. 

7. Se hacen reaccionar 49 g de ácido sulfúrico con aluminio, según la reacción: 

H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 

a) Ajusta la reacción química. 

b) ¿Cuánto aluminio, en g, se necesita para realizar totalmente la reacción? 

c) ¿Qué cantidad de hidrógeno, en g, se obtiene? 

d) ¿Qué volumen ocupará este hidrógeno gaseoso medido en condiciones de 273 K y 1 

atm? 

Masas molares: H = 1 g/mol; S = 32 g/mol; O = 16 g/mol; Al = 27 g/mol. 

Solución: a) 3𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝐴𝑙 → 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 + 3𝐻2; b) 9 g de Al; c) 1 g de H2; d) 11,2 L 

de H2. 

8. Prácticamente toda la energía que consume la biosfera procede de la fotosíntesis. La 

fotosíntesis es una reacción producida por la acción de la luz solar y de la clorofila de las 

plantas verdes, donde el dióxido de carbono (CO2) junto al agua origina oxígeno (O2) y 

glucosa (C6H12O6). 

a) Escribe y ajusta la reacción química. 

b) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono son necesarios para producir 10 L de oxígeno 

medidos a 0ºC y 1 atm? 

c) ¿Cuántos moles y gramos de glucosa se formarán a partir de 5 mol de CO2? 

Masas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol. 

Solución: a) 6 CO2 + 6 H2O → 6 O2 + C6H12O6; b) 0,45 moles de CO2; c) 0,83 moles de 

glucosa; 149,4 g de glucosa. 
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9. El metano (CH4) se quema con oxígeno (O2) y da lugar a dióxido de carbono (CO2) y 

agua. Si reaccionan 64 g de metano, determina: 

a) La ecuación química ajustada. 

b) La cantidad de dióxido de carbono que se forma. 

c) El número de moléculas de agua que aparecen. 

d) El volumen de oxígeno necesario, medido a 0ºC y 1 atm. 

Masas atómicas: C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u. 

Solución: a) CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O; b) 176 g de CO2; c) 4,8 ∙ 1024moléculas de 

H2O; d) 179,2 L de oxígeno. 

10. Dada la ecuación química:  

CaH2 + H2O → Ca(OH)2 + H2 

a) Ajusta la ecuación. 

b) Calcula los moles de hidrógeno gas que se obtienen cuando reaccionan completamente 

6,3 g de hidruro de calcio (CaH2). 

c) Halla los gramos de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) que se forman. 

d) Indica la cantidad de hidruro de calcio, en g, que sería necesaria para obtener 20 litros 

de hidrógeno gas medidos en condiciones de 0ºC y 1 atm. 

Masas molares: Ca = 40 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol. 

Solución: a) 𝐶𝑎𝐻2 + 2 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 2 𝐻2; b) 0,3 mol; c) 11,1 g; d) 18,75 g. 

11. Calcula la molaridad (mol/L) de una disolución sabiendo que contiene 80 gramos de 

NaOH en 500 mL de disolución. Dato: masa molecular de NaOH = 40 g/mol. 

Solución: 4 M (mol/L). 
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12. El hidróxido de sodio reacciona con el ácido sulfúrico según la ecuación: 

2 NaOH (ac) + H2SO4(ac) → Na2SO4(ac) + 2H2O (l) 

Calcula la masa de Na2SO4 que se obtendrá al hacer reaccionar 0,25 L de una disolución 

0,4 M de NaOH con ácido sulfúrico. 

Masas molares: Na = 23 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1 g/mol; S = 32 g/mol. 

Solución: 7,1 g de Na2SO4. 

UNIDAD 5 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

1. Calcula la velocidad del móvil en cada uno de los tramos. 

 

2. Obtén la ecuación de posición para este MRU: 
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3. Un coche circula hacia la derecha a una velocidad constante de 15 m/s por una carretera 

recta. Cuando comenzamos a medir el tiempo, se encuentra a 400 m a la izquierda del 

punto tomado como referencia. 

a) Halla la posición (x) del coche cuando han transcurrido 10 min. 

b) Averigua en qué instante de tiempo se encontrará a 2 km de distancia del punto de 

referencia. 

4. Interpreta las siguientes ecuaciones de movimiento (en el SI), indicando para cada una 

de ellas la posición inicial, la velocidad del móvil y el sentido del movimiento: 

a) x = 40 + 10t; b) x = -50 + 10t; c) x = -25 – 2t 

5. Un coche sale de un aparcamiento a las 12 de la mañana con una velocidad de 20 m/s. 

Transcurridos 5 minutos sale otro coche en su persecución a 25 m/s. ¿A qué hora lo 

alcanzará? ¿A qué distancia del punto de partida lo alcanzará? 

6. Dos trenes parten al mismo tiempo (y en sentidos contrarios) de dos estaciones A y B 

que distan 100 km. El tren que sale de A lo hace con una velocidad constante de 108 

km/h. El tren que parte de B se desplaza con una velocidad, también constante, de 90 

km/h. ¿A qué distancia de la estación A se cruzarán? 

7. Dos vehículos, A y B, parten uno al encuentro del otro desde dos localidades separadas 

700 m. El vehículo A se mueve con velocidad constante de 20 m/s, mientras que el otro 

(B) lo hace a 15 m/s. 

a) ¿Qué tiempo ha transcurrido cuando se encuentran? 

b) ¿En qué punto se encuentran? 

c) Dibuja la gráfica posición – tiempo. 

8. Dos vehículos, A y B, parten al mismo tiempo del mismo punto con velocidades, 

respectivamente, de 80 m/s y 70 m/s. Calcula la distancia que los separa al cabo de 4 s si: 

a) Circulan en el mismo sentido; b) Circulan en sentidos contrarios. 
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9. Un viajero llega tarde al puerto y pierde el barco. Este partió hace 1 h y se encuentra 

navegando a 40 km/h. El viajero no se rinde y contrata los servicios de una embarcación 

a motor que navega a 60 km/h. 

a) ¿A qué distancia de la costa alcanzará al barco?  

b) ¿Qué tiempo necesitará para ello? 

10. La figura representa la situación inicial de un móvil que se desplaza a velocidad 

constante. Calcula: 

 

a) La ecuación del movimiento y la gráfica x – t. 

b) La posición a los 6 s. 

c) El tiempo que tarda en pasar por el origen. 

11. Durante una tormenta se ve un relámpago y se oye un trueno: 

a) Calcula la distancia a la que nos encontramos del núcleo de la tormenta si, después de 

ver el relámpago, oímos el trueno a los 30 s. 

b) ¿Por qué podemos suponer que vemos el relámpago en el mismo instante en que se 

produce? 

(Datos: v (sonido) = 340 m/s; v (luz) = 3∙108 m/s). 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

12. El gráfico muestra cómo varía la velocidad de un cuerpo en función del tiempo. 

Calcula en cada uno de los tramos la velocidad inicial y final y la aceleración. 
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13. Un móvil parte desde el reposo hacia la derecha en línea recta a 30 m a la izquierda 

del punto de referencia con una aceleración constante de 5 m/s2. Halla su velocidad 

cuando han transcurrido 0,3 minutos y calcula la posición del móvil en ese mismo 

instante. 

14. Un vagón del metro arranca y adquiere una velocidad de 72 km/h en 5 s. Tras un 

minuto a velocidad constante, frena con una aceleración de -2 m/s2. Calcula: 

a) La aceleración y la distancia que recorre mientras acelera. 

b) La distancia recorrida mientras va a velocidad constante. 

c) El tiempo que tarda en frenar y la distancia que recorre en el último tramo de su 

trayecto. 

15. Cierto avión necesita, como mínimo, una velocidad de 280 km/h para iniciar el 

despegue. Si, partiendo del reposo, tarda 60 s en despegar, calcula: 

a) La aceleración que proporcionan los motores del avión. 

b) La longitud mínima que debe tener la pista de aterrizaje para que pueda despegar. 

16. Calcula la distancia de seguridad que debe mantener un conductor que circula a una 

velocidad por una autovía de 110 km/h si su tiempo de reacción es de 2 s y la aceleración 

de frenado del vehículo es de -2,5 m/s2. 

17. Un coche está detenido frente a un semáforo. Se enciende la luz verde y arranca. Justo 

en ese momento una bicicleta lo adelanta a una velocidad constante de 40 km/h. Por su 

parte, el coche acelera de modo que alcanza los 50 km/h en 10 s. Deduce en qué momento 

alcanza el coche a la bici. 

Caída libre y lanzamiento vertical (MRUA) 

18. Un objeto cae desde una altura de 7 m. Calcula el tiempo que tarda en alcanzar el 

suelo y la velocidad con la que llega. 
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19. A un obrero que trabaja en la terraza de un rascacielos, a 150 m de altura, sujeto con 

su arnés de seguridad, se le cae su bocadillo. 

a) Calcula el tiempo que tarda el bocadillo en llegar al suelo. 

b) ¿A qué velocidad llega? 

20. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo una pelota que se ha dejado caer 

libremente desde 20 m de altura? ¿Qué tiempo tarda en llegar? 

21. Un objeto que se ha dejado caer desde un cuarto piso tarda 2 s en llegar al suelo. 

¿Desde qué altura ha caído? 

22. Un balón lanzado verticalmente desde el suelo alcanza una altura de 16 m. Calcula la 

velocidad inicial con que se lanzó y el tiempo que ha tardado en llegar a esa altura. 

23. Desde un edificio de 45 m se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con una 

velocidad inicial de 3 m/s. Calcula: 

a) El tiempo que tarda en llegar al suelo. 

b) La velocidad con la que llega. 

24. En Ginebra (Suiza) funciona un chorro de agua (Le Jet d’eau) que la expulsa en 

vertical con una velocidad de 200 km/h. Determina: 

a) La altura máxima que alcanza. 

b) El tiempo que tarda el agua en subir. 

c) La velocidad a mitad de altura. 

d) El tiempo total que el agua está en el aire. 

25. Una grúa eleva una carga a una velocidad constante de 10 m/s. Cuando la carga está 

a 5,0 m sobre el suelo, se rompe el cable y esta queda libre. Halla: 

a) La altura hasta la que sigue subiendo la carga. 

b) El tiempo que tarda en llegar al suelo desde que se rompe el cable. 

26. Desde una ventana se lanza verticalmente y hacia arriba un objeto pesado con una 

velocidad de 15 m/s. Este llega al suelo con una velocidad (en módulo) de 25 m/s. 

a) ¿Cuánto tiempo emplea el objeto en llegar al suelo? 

b) ¿A qué altura respecto del suelo se encuentra la ventana? 
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Movimiento circular uniforme (MCU) 

27. Una noria gira con velocidad constante dando 15 vueltas en 3 minutos. 

a) Indica la velocidad angular en radianes por segundo. 

b) Calcula la velocidad lineal en el SI si la noria tiene un diámetro de 40 m. 

c) Calcula la frecuencia y el periodo de rotación en el SI. 

28. Un CD de 12 cm de diámetro gira con una velocidad angular de 500 rpm. Calcula: 

a) La velocidad angular y lineal de los puntos situados en la periferia del CD y de los que 

se sitúan a 3 cm del centro en el SI. 

b) El periodo de rotación y la frecuencia en el SI. 

29. El rotor de un aerogenerador tiene tres palas de 15 m de largo. Estas giran con una 

velocidad constante de 20 rpm. Calcula, para un punto situado en el extremo de una de 

las palas: 

a) La velocidad angular y la velocidad lineal en el SI. 

b) El número de vueltas que da un día, suponiendo que durante todo ese tiempo ha estado 

funcionando a la misma velocidad. 

c) El periodo y la frecuencia en el SI. 

30. Un caballito se halla a 2 m del eje de rotación de un tiovivo y otro, a 2,8 m. Al girar 

la plataforma del tiovivo, el primero se mueve con una velocidad de 1,5 m/s. 

a) ¿Con qué velocidad lineal se moverá el segundo? 

b) ¿Cuántas vueltas dará el tiovivo en 3 min? 

31. Expresa la velocidad angular de la Tierra en rad/s y calcula la velocidad lineal de un 

punto del ecuador en km/h. (Dato: radio de la Tierra: 6370 km). 

UNIDAD 6 

1. Sobre una superficie horizontal, con un coeficiente de rozamiento 0,5, se mueve un 

objeto de 10 kg de masa bajo la acción de una fuerza horizontal de 75 N. Calcula la fuerza 

de rozamiento que actúa sobre el objeto y la aceleración que experimenta. Además, 

representa el diagrama de cuerpo libre del objeto con todas las fuerzas que actúan sobre 

él. 

2. Un cuerpo de 2,4 kg de masa se desliza bajo la acción de una fuerza impulsora de 12 

N sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es igual a 0,3. Halla: 
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a) La aceleración del movimiento. 

b) El tiempo que tardará el objeto en alcanzar una velocidad de 10 m/s, suponiendo que 

partió del reposo. 

c) La posición del objeto a los 10 s de iniciado el movimiento, con respecto al punto de 

partida. 

3. Un chico arrastra una caja de 10 kg tirando de ella hacia la derecha con una fuerza de 

30 N, aplicada a través de una cuerda que forma un ángulo con la horizontal de 35º: 

a) Representa todas las fuerzas que actúan sobre la caja y calcula su valor. 

b) Suponiendo que no existe rozamiento, ¿qué aceleración experimentará la caja? 

4. Un ciclista que con su bici tiene una masa de 75 kg corre por un camino horizontal, 

adquiriendo en el primer minuto una velocidad de 15 km/h. Si el coeficiente de 

rozamiento es 0,08, calcula: 

a) La fuerza motriz desarrollada por el ciclista. 

b) Si una vez conseguida esta velocidad sigue sobre este camino horizontal sin dar a los 

pedales, ¿qué distancia recorrerá antes de pararse? 

5. Calcula la fuerza de rozamiento que actúa sobre un objeto de 2,5 kg de masa que se 

deja caer sobre un plano inclinado 30º, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,1. 

¿Qué ocurrirá con la fuerza de rozamiento si disminuye la inclinación del plano? ¿Por 

qué? 

6. Se deja caer un objeto de 100 g por un plano inclinado con un coeficiente de rozamiento 

de 0,24. La inclinación del plano es de 20º. Calcula: 

a) El valor de la fuerza de rozamiento. 

b) La resultante de todas las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. 

c) La aceleración del objeto. 

d) El tiempo que tardará en llegar a la base del plano, sabiendo que recorre 90 cm. 

7. Por un plano inclinado 30º sin rozamiento, se hace subir un objeto de 0,7 kg de masa 

aplicándole en la dirección paralela al plano y hacia arriba una fuerza de 4 N. Calcula la 

aceleración con la que sube. 

8. Calcula la aceleración con la que se desliza/cae un objeto de 4 kg por una rampa que 

forma 20º con la horizontal en los siguientes casos: 

a) No existe rozamiento. 

b) El coeficiente de rozamiento vale 0,2. 

c) El coeficiente de rozamiento vale 0,5. 

9. ¿Qué fuerza hay que aplicar a un cuerpo de 4 kg situado en un plano con 30º de 

inclinación sobre la horizontal y sin rozamiento para que ascienda con una aceleración de 

2 m/s2? 

 


