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1ª Evaluación

Opción A
1.- Un automovil circula por una carretera rectilínea con una velocidad de 54 km/h y desde
él se lanza una piedra perpendicularmente a la carretera con una velocidad de 5 m/s.
a) ¿Cuál es el valor de la velocidad de la piedra en el instante del lanzamiento?
b) ¿Qué ángulo forma el vector velocidad con la carretera?

2.- Un motorista sale de su casa a las seis de la mañana. Al llegar a un cierto lugar, se le
estropea la moto y ha de volver andando. Calcular a qué distancia ocurrió la avería, sabiendo
que las velocidades en moto y andando son respectivamente de 90 Km/h y de 5 Km/h y que
llegó a su casa 4 horas después.

3.- Unos delincuentes pasan un control de policía a una velocidad constante de 180 km/h.
Cinco segundos después sale un coche patrulla para darles caza con una aceleración
constante de 2 m/s2.
a) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarlos?
b) ¿ A qué distancia del control los alcanzan?
4.- Se deja caer una pelota desde lacornisa de un edificio y tarda 0,3 segundos en pasar por
delante de una ventana de 2,5 metros de alto. ¿A qué distancia de la cornisa se encuentra el
marco superior de la ventana?

5.a) Un móvil va de A a B, se detiene en B un rato y por último regresa a A por el mismo
camino y con la misma velocidad.
Justifica cuál de estas gráficas
representa
correctamente
su
movimiento

b) ¿Es posible que un móvil parta
del reposo con movimiento
rectilíneo y uniforme? ¿Por qué?

BONUS.- Un cilcista va por una región donde existen subidas y bajadas, ambas de igual
longitud. En las subidas marcha a 5 km/h, y en las bajadas , a 20 km/h. Calcula su velocidad
media en km/h.
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1.- Un automovil circula por una carretera rectilínea con una velocidad de 54 km/h y desde
él se lanza una piedra perpendicularmente a la carretera con una velocidad de 5 m/s.
a) ¿Cuál es el valor de la velocidad de la piedra en el instante del lanzamiento?
En realidad nos piden el módulo del vector velocidad, y para ello lo primero es escribir todas sus componentes
en m/s.
km 1000m 1 h
54
·
·
 15ms 1
h 1 km 3600 s
Por tanto el vector velocidad será:

V  15i  5 j m / s  15,5 
y su módulo:


V  vx2  vy2  15 2  5 2  5 10m·s 1  15,81m·s 1

Así que la velocidad de la piedra en el momento del lanzamiento es de 15,81 m/s.

b) ¿Qué ángulo forma el vector velocidad con la carretera?
Utilizando las razones trigonométricas:

sen 

vy
v



5
 0, 32
15,81



  Arcsen(0, 32)  18 26 ' 6 "

El ángulo formado es de 18 grados, 26 minutos y 6 segundos.

2.- Un motorista sale de su casa a las seis de la mañana. Al llegar a un cierto lugar, se le
estropea la moto y ha de volver andando. Calcular a qué distancia ocurrió la avería, sabiendo
que las velocidades en moto y andando son respectivamente de 90 Km/h y de 5 Km/h y que
llegó a su casa 4 horas después.
Si llamamos x a la distancia entre su casa y el punto donde se estropea la moto. Podemos escribir las ecuaciones
de ambos movimientos:
Moto : x  90 tm
a Pie : x  5 t p
Donde el tiempo total es de 4 horas: tm  t p  4



t p  4  tm

 x  90 tm
Si sustituimos en la ecuación de a pie, obtenemos un sistema: 
 x  5  4  tm 
Si lo resolvemos:

90tm  5  4  tm 



90tm  20  5tm



95tm  20

Por tanto el espacio recorrido en moto será:

4
x  90tm  90·  18,95 km
19
Así que la avería ocurre a aproximadamente 19 km de su casa.



tm 

4
horas
19
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3.- Unos delincuentes pasan un control de policía a una velocidad constante de 180 km/h.
Cinco segundos después sale un coche patrulla para darles caza con una aceleración
constante de 2 m/s2.
a) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarlos?
Tenemos un alcance de dos móviles que se mueven uno con MRU y el otro con MRUA.
Si llamamos x al espacio recorrido por ambos y t al tiempo transcurrido para los delincuentes, para la policía,
que sale 5 segundos después, el tiempo será t-5. Con esto las ecuaciones de ambos movimientos serán:

Policia : x  x o  vop ·(t  5) 

1
1
1
2
2
2
2
a· t  5   a· t  5   2· t  5    t  5 
2
2
2

Delincuentes : x  x o  vd ·t  vd ·t  50 t
Tenemos un sistema en el que:

 x   t  5  2
2
 si igualamos ambas expresiones:  t  5   50t

 x  50 t



t 2  10t  25  50t

Obtenemos una ecuación de segundo grado, cuya solución es:

t 2  60t  25  0



t

60  60 2  4·1·25 60  10 35  t1  59,58 s


2
2
 t 2  0, 42s

Como la policía sale 5 segundos mas tarde, tardan en alcanzarlos aproximadamente 55 segundos.

b) ¿ A qué distancia del control los alcanzan?
Sustituyendo en x  50t  50·59,58 s  2979m
Por tanto los alcanzan a 2.979 metros del control.

4.- Se deja caer una pelota desde lacornisa de un edificio y tarda 0,3 segundos en pasar por
delante de una ventana de 2,5 metros de alto. ¿A qué distancia de la cornisa se encuentra el
marco superior de la ventana?
Como se trata de una caída libre, tenemos: y  yo  vo t 

1 2
g·t
2

En el trayecto de la ventana:

1
2,5  v '·0,3  ·9,81·(0,3)2
2
Si despejamos v’ que es la velocidad al empezar la ventana:

1
y  ·g·t 2 2,5m  0,5·9,81m·s 2 · 0,3s 2
2
v' 

 6,86m·s 1
t
0,3 s
Por tanto la velocidad de la pelota al comenzar la ventana es de 6,86 m/s

Para calcular la distancia entre la cornisa y la ventana utilizamos la ecuación independiente del tiempo:
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2
f

2
0

v  v  2·g·h

h



v 2f  v02
2·g

 6,86m·s 

1

2

2·9,81m·s 2

 2, 4m

Por tanto, la ventana está 2,4 metros por debajo de la cornisa.

5.a) Un móvil va de A a B, se detiene en B un rato y por último regresa a A por el mismo
camino y con la misma velocidad.
Justifica cuál de estas gráficas
representa
correctamente
su
movimiento
La gráfica 3, porque en las otras dos el
tiempo vuelve hacia atrás, y eso es
imposible.

b) ¿Es posible que un móvil parta del reposo con movimiento rectilíneo y uniforme? ¿Por
qué?
No, si cambia de velocidad habrá aceleración, y si hay aceleracion no es un MRU.

BONUS.- Un cilcista va por una región donde existen subidas y bajadas, ambas de igual
longitud. En las subidas marcha a 5 km/h, y en las bajadas , a 20 km/h. Calcula su velocidad
media en km/h.
Si las subidas y las bajadas tienen la misma longitud X, tenemos:

Sub : x  5·ts



Baj : x  20·tb



x
5



s
 la velocidad media se calcula V 
x 
t
tb 
20 

ts 

Si sustituimos con los datos obtenidos:

V

xx
2x
2 x 40 x



 8km / h
5x
t x  tb x  x
5x
5 20 20

Por tanto la velocidad media es de 8km/h
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1ª Evaluación

Opción B
1.- Dado el triángulo de vértices A(4,-2), B(-8,-2) y C(-2,6).
a) Halla su perímetro.
b) Comprueba que es isósceles.

2.- Un acorazado se aleja de la costa, en la que hay un alto acantilado. A 680 m de la costa
dispara un cañonazo y el eco es percibido 4,1 s después. Calcula, en kilómetros por hora, la
velocidad del acorazado sabiendo que es constante. (la velocidad del sonido es de 340 m/s).

3.- Un automovil circula con una velocidad constante de 120 Km/h cuando el conductor ve
una colisión múltiple a 90 metros de distancia, pisa el freno y aplica al coche una deceleración
de 6 m/s2, si el tiempo de reacción del conductor es de 0,15 segundos, averigua si logrará
detenerse a tiempo o si por el contrario chocará con los otros vehículos.

4.- Una piedra cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 m del
suelo. A los dos segundos pasa por delante de otro que está a 200 m del suelo. Calcular:
a) altura desde la que cae.
b) velocidad con que choca contra el suelo.

5.a) ¿Es lo mismo trayectoria que desplazamiento ?. Explica la respuesta con un ejemplo.
b) Justifica si es posible que un móvil parta del reposo con un MRU.

BONUS.- Un cilcista va por una región donde existen subidas y bajadas, ambas de igual
longitud. En las subidas marcha a 5 km/h, y en las bajadas , a 20 km/h. Calcula su velocidad
media en km/h.
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1.- Dado el triángulo de vértices A(4,-2), B(-8,-2) y C(-2,6).
a) Halla su perímetro.
Para hallar el perímetro, calculamos primero los vectores que unen dichos puntos:


AB  B  A  (8, 2)  (4, 2)  (12,0)

AC  C  A  (2,6)  (4, 2)  (6,8)

BC  C  B  (2,6)  (8, 2)  (6,8)
Calculamos los módulos de cada uno y los sumamos:


AB  (12,0) 
AB  144  12


AC  (6,8) 
AC  36  64  10


BC  (6,8) 
AC  36  64  10
Por tanto, su perímetro es de 32 unidades de longitud.

b) Comprueba que es isósceles.
Queda claro que se trata de un triángulo isosceles porque al calcular los módulos de los tres vectores hemos
visto que hay dos iguales y otro diferente, por tanto es isósceles.

2.- Un acorazado se aleja de la costa, en la que hay un alto acantilado. A 680 m de la costa
dispara un cañonazo y el eco es percibido 4,1 s después. Calcula, en kilómetros por hora, la
velocidad del acorazado sabiendo que es constante. (la velocidad del sonido es de 340 m/s).
Tenemos un barco que se aleja de la costa a velocidad constante vb. Y tenemos el sonido que
se desplaza en sentido contrario. Por tanto el eco va desde el barco a la costa y de la costa
vuelve al barco.
Si el eco es percibido 4,1 segundos después, quiere decir que el sonido ha recorrido:

s  vs ·t  340m·s 1 ·4,1s  1394 m
Si el barco está a 680 m de la costa, el sonido recorre 1360 metros entre ir y volver, por tanto la diferencia es
la distancia que recorre el barco.

xb  1394m  680·2  1394  1360  34 m
Así que la velocidad del barco vendrá dara por vb 

s 34m

 8, 29m·s 1  29,85km·h1
t 4,1s

Por tanto el barco se desplaza a aproximadamente 30 km/h.

3.- Un automovil circula con una velocidad constante de 120 Km/h cuando el conductor ve
una colisión múltiple a 90 metros de distancia, pisa el freno y aplica al coche una deceleración
de 6 m/s2, si el tiempo de reacción del conductor es de 0,15 segundos, averigua si logrará
detenerse a tiempo o si por el contrario chocará con los otros vehículos.
Convertimos la velocidad a metros por segundo: v  120

km 100 m

 33,3m·s 1
h
3 s

Si el conductor tarda 0,15 segundos en reaccionar, el coche recorre en ese tiempo:
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so  v·t 

100 m
10
·0,1s 
m  3,33m
3 s
3

Para calcular el espacio recorrido por el coche hasta frenar, utilizamos la ecuación independiente del tiempo:
2
f

2
o

v  v  2·a·s



sf 

v 2f
2·a

 33,3m·s 

1

2

2·6m·s 2

 92,59m

Así que el coche recorre en total:

S  so  s f  3,33  92,59  95,92m
Por tanto chocará con los otros.

4.- Una piedra cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 m del
suelo. A los dos segundos pasa por delante de otro que está a 200 m del suelo. Calcular:
a) altura desde la que cae.
1 2
g·t
2
En el trayecto entre los dos observadores, la piedra recorre 100 m y tarda 2 segundos.
Como se trata de una caída libre, tenemos: y  yo  vo t 

Si despejamos vo que es la velocidad al pasar por el primer observador:

1
y  ·g·t 2 100m  0,5·9,81m·s 2 · 2s  2
2
vo 

 40,19m·s 1
t
2s
Por tanto la velocidad de la piedra al llegar al primer observador es de 40,19 m/s
Para calcular la altura desde la que cae utilizamos la ecuación independiente del tiempo:

2
f

2
0

v  v  2·g·h



h

v 2f  v02
2·g

 40,19m·s 

1

2·9,81m·s 2

2

 82,33m

Por tanto, la piedra cae desde una altura de 82,33 metros por encima del primer observador, así que la piedra
cae desde una altura total de 382,33 metros.

b) velocidad con que choca contra el suelo.
Para esto basta sustituir otra vez en la independiente del tiempo:

v 2f  v02  2·g·h



v f  2gh  2·382, 33m·9,81m·s 2  86,6m·s 1

Por lo que choca contra el suelo a 86,6 m/s.

5.a) ¿Es lo mismo trayectoria que desplazamiento ?. Explica la respuesta con un ejemplo.
En general no, pero en los movimientos rectilíneos si.

b) Justifica si es posible que un móvil parta del reposo con un MRU.
No es posible, porque si cambia la velocidad habrá aceleración, y si hay aceleracion no es un MRU.
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1ª Evaluación

Opción C
1.- El vector tiene la misma dirección que el vector , sus sentidos son opuestos y la longitud
de es tres veces la de . Determina las coordenadas del punto D sabiendo que A(3,-2), B(6,1)
y C(5,5). Haz una comprobación gráfica del resultado.
2.- En el último tramo del rally Paris-Dakar, a 30 km de la meta, pasa por el control un
vehículo todo terreno a una velocidad constante de 125 km/h. Cinco minutos más tarde pasa
por el mismo control una moto que circula a 170 km/h. Supuestas las dos velocidades
constantes:
a) ¿Qué vehículo llega primero a la meta?, ¿Por qué?
b) ¿A qué distancia de la meta se encontrará el segundo en ese instante?

3.- Un conejo corre hacia su madriguera que se encuentra a 150 m de su posición a una
velocidad constante de 54 km/h. En ese preciso instante un perro que se encuentra 30 metros
más atrás, inicia su persecución con una aceleración constante de 3 m/s2. Deduce si el perro
alcanza al conejo antes de que se meta en su madriguera.

4.- Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y cae al suelo 10 segundos después de su
lanzamiento.
a) Calcula la velocidad con la que se lanzó.
b) Calcula la altura máxima alcanzada.

5.-

Desde un punto de vista conceptual, ¿es lo mismo decir trayectoria recorrida que
desplazamiento realizado?, ¿Podría darse algún caso en el que estas dos magnitudes
coincidieran?

BONUS.- Un cilcista va por una región donde existen subidas y bajadas, ambas de igual
longitud. En las subidas marcha a 5 km/h, y en las bajadas , a 20 km/h. Calcula su velocidad
media en km/h.
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1.- El vectorAB tiene la misma dirección
que el vector CD , sus sentidos son opuestos y la


longitud de CD es tres veces la de AB . Determina las coordenadas del punto D sabiendo
que A(3,-2), B(6,1) y C(5,5). Haz una comprobación gráfica del resultado.



Calculamos al vector AB  B  A  (6,1)  (3, 2)  (3, 3) , su módulo es: AB  32  32  18  3 2




Si el módulo del vector CD es el triple del de AB , tenemos que: CD  3 AB  3·3 2  9 2


Como además los dos vectores son opuestos y paralelos, el vector CD será de la forma CD  (a, a) porque las
dos componentes son iguales.

Si llamamos al punto D(x,x), y calculamos el vector CD  D  C  ( x, x)  (5,5)  ( x  5, x  5)


Su módulo será: CD 

 x  5

2

2

  x  5  9 2
2

2

Si elevamos al cuadrado ambas expresiones:  x  5    x  5   162 y operamos un poco, llegamos a:
x 2  10 x  25  x 2  10 x  25  162

Que si resolvemos nos da:

2 x 2  20 x  50  162



x 2  10 x  56  0





x 2  10 x  56  0

 x1  4

 x 2  14

Por tanto el punto D sería D(4,4) ó D(14,14).
Desechamos la segunda opción porque si D(14,14) no se verifica una de las premisas del problema.

2.- En el último tramo del rally Paris-Dakar, a 30 km de la meta, pasa por el control un
vehículo todo terreno a una velocidad constante de 125 km/h. Cinco minutos más tarde pasa
por el mismo control una moto que circula a 170 km/h. Supuestas las dos velocidades
constantes:
a) ¿Qué vehículo llega primero a la meta?, ¿Por qué?
Ambos vehículos se desplazan con un MRU. Veamos cuánto tarda en llegar el primero:

v

x
t



t1 

x
30km

 0, 24 h  864 s
v 125km / h

En cuanto al segundo:

v

x
t



t2 

x
30km

 0,18 h  635,3s
v 170km / h

Si el segundo sale 5 minutos después, entonces tardaría:

t 2  635,3 s  300 s  935, 3s
Por tanto, llegaría primero el vehículo todo terreno.

b) ¿A qué distancia de la meta se encontrará el segundo en ese instante?
Si el primero tarda 864 s y el segundo 935,3 s, entonces cuando el primero esté en la meta el segundo estará
a:
t  t 2  t1  935,3s  864 s  71,3s
Luego conocido el tiempo, podemos calcular a qué distancia se encuentra:

v

x
t



x  v·t  170

km 71,3 s
·
 3,367km
h 3600 s / h

Por tanto, cuando el 4X4 llega a la meta, la moto se encuentra a 3,367 km de la meta.

3.- Un conejo corre hacia su madriguera que se encuentra a 150 m de su posición a una
velocidad constante de 54 km/h. En ese preciso instante un perro que se encuentra 30 metros
más atrás, inicia su persecución con una aceleración constante de 3 m/s2. Deduce si el perro
alcanza al conejo antes de que se meta en su madriguera.
Si expresamos la velocidad del conejo en unidades S.I., tenemos: vconejo  15m·s 1 podremos calcular el tiempo
que tardaría en llegar a su madriguera si se desplaza con MRU:

v

x
t

tconejo 



x
150m

 10 s
v 15m / s

Por el contrario, el perro se desplaza con MRUA, si recorre 150m+30m=180m con una aceleración constante
de 3 m/s2, tardará:

x  x o  vo ·t 

1 2 1 2
a·t  a·t
2
2



2x

a

t perro 

2·180m
 2 30 s  10,95 s
3m·s 2

Como vemos el conejo tarda menos en llegar, por lo que el perro no lo alcanza.

4.- Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y cae al suelo 10 segundos después de su
lanzamiento.
a) Calcula la velocidad con la que se lanzó.
Si tarda 10 segundos en subir y bajar, es porque tarda 5 segundos en subir y otros cinco segundos en bajar, por
tanto, con este dato podemos calcular la velocidad inicial, sabiendo que la velocidad final en la subida es cero.
m
v  vo  gt
 0  vo  gt
 vo   gt  (9,81)m / s 2 ·5 s  49,05
s
Se lanzó con 49,05 m/s de velocidad.

b) Calcula la altura máxima alcanzada.
Para la altura máxima alcanzada, utilizamos la ecuación independiente del tiempo:
2
f

2
o

v  v  2·g·h



h

v 2f  vo2
2·g





0  49,05ms 1



2·(9,81m·s 2 )

2

 122,625m

Así que alcanzará aproximadamente 123 metros de altura.

5.-

Desde un punto de vista conceptual, ¿es lo mismo decir trayectoria recorrida que
desplazamiento realizado?, ¿Podría darse algún caso en el que estas dos magnitudes
coincidieran?
Desde un punto de vista
conceptual no, la trayectoria es una
magnitud escalar, mientras que el
desplazamiento es una magnitud
vectorial, asi que queda claro que no
son la misma cosa.
Ocurre que en movimientos rectilíneos,
ambas coinciden puesto que la
trayectoria es rectilínea y el vector desplazameinto está sobre ella, por tanto coincide la trayectoria con el módulo
del vector desplazamiento.

BONUS.- Un cilcista va por una región donde existen subidas y bajadas, ambas de igual

2

longitud. En las subidas marcha a 5 km/h, y en las bajadas , a 20 km/h. Calcula su velocidad
media en km/h.
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Opción A

1.- ¿Qué valor ha de tener el parámetro m para que el vector A=3i+mj forme un ángulo de 60
con el eje OX? ¿existe más de un valor?

2.- Un tren de viajeros lleva una velocidad de 30 m/s y se acerca peligrosamente a otro tren de
mercancias que se encuenta 180 m más adelante, circulando por la misma vía con una velocidad
constante de 9 m/s. En ese mismo momento, el maquinista del tren de viajeros se percata del peligro,
y aplica los frenos, produciendo una deceleración constante de 1,2 m/s2.
a) ¿habrá choque de trenes?
b) Si lo hay, ¿dónde tendrá lugar?

3.- Una persona ve pasar un objeto por delante de su ventana de 1,5 metros de altura, primero de
subida y luego de bajada. Si el tiempo total que ve el objeto es de 1 segundo, calcula la altura sobre
la ventana hasta la que llega dicho objeto.

4.- Un electrón con una velocidad inicial

Vo=104 m/s atraviesa un campo eléctrico del que sale con
una velocidad de 4·106 m/s después de recorrer un centímetro de distancia. ¿Cuál fue su aceleración
supuesta constante? A continuación, este electrón entra en una región donde otro campo electrico le
transmite una aceleración de 1,25·1014 m/s2 , en sentido contrario al de su movimiento. ¿Qué distancia
recorre antes de detenerse? ¿Cuánto tiempo crees que permanece en reposo?

5.-

En el modelo atómico de Bohr del átomo de hidrógeno, el electrón gira en una orbita
estacionaria circular en torno al nucleo. Si el radio de la órbita es de 5,3·10-11 metros y el electrón
ejecuta 6,6·1015 revolucioines por segundo, calcula:
a) La aceleracion del electrón, indicando su tipo de movimiento.
b) su periodo y su frecuencia.
c) Las vueltas que da en 0,25 segundos
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Opción A
1.- ¿Qué valor ha de tener el parámetro m para que el vector A=3i+mj forme un ángulo
de 60 con el eje OX? ¿existe más de un valor?
Sabemos que sea un vector de componenetes (a,b). el ángulo que forma con la dirección positiva del eje X,
b
viene dada por: tan  
a
m
En este, caso como queremos que forme un ángulo de 60°, tendremos: tan 60 
 m  3·tan 60  3 3
3
Si representamos el vector, (3,m), vemos que esisten dos posibilidades en las que el ángulo sea de 60°

Así que m  3 3
2.- Un tren de viajeros lleva una velocidad de 30 m/s y se acerca peligrosamente a otro
tren de mercancias que se encuenta 180 m más adelante, circulando por la misma vía
con una velocidad constante de 9 m/s. En ese mismo momento, el maquinista del tren de
viajeros se percata del peligro, y aplica los frenos, produciendo una deceleración
constante de 1,2 m/s2.
a) ¿habrá choque de trenes?

180 metros
1
x  180  30·t  1, 2t 2
2

x  9·t

Tenemos que el primer tren se mueve con MRU y el segundo con MRUA. Como los tiempos son
iguales para ambos trenes, si resolvemos el sistema generado con su ecuaciones del movimiento,
tenemos:
 x  9·t

2
 x  180  30·t  0,6t



180  30 t  9t  0,6 t 2



0,6 t 2  21t  180  0



15 s
t
 20 s

Quere esto decir que el segundo tren alcanza al primero en 15 segundos, por tanto si habrá choque.
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a) Si lo hay, ¿dónde tendrá lugar?
Si sustituimos el tiempo en la ecuación del primero, tenemos:

x  9·t  9·15  135m

Por tanto el alcance orrure a 135 metros del primero o a 315 metros del segundo.
3.- Una persona ve pasar un objeto por delante de su ventana de 1,5 metros de altura,
primero de subida y luego de bajada. Si el tiempo total que ve el objeto es de 1 segundo,
calcula la altura sobre la ventana hasta la que llega dicho objeto.
Se trata de un movimiento de ascensión y despues de caida libre. Si el tiempo que vemos el objeto es de un
segundo, quiere decir que vemos 0,5 segundos de subida y 0,5 sengundos de bajada.
Si la ventana mide 1,5 metros, y llamamos Vo a la velocidad con la que vemos aparecer el objeto durante la
subida, podemos escribir:
1
1
y  yo  g·t 2
1,5  0  ·9,81·0, 25
1 2
2180
2
2
y  yo  vo·t  g·t

vo 

vo 

 5, 45 m / s
despejamos vo
sustituimos
2
t
0,5
400
Por tanto la velocidad con la que el objeto llega al borde inferior de la ventana es de 5,45 m/s, si utilizamos la
ecuación independiente del tiempo (que explicaré despues), como tenemos vo, vf=0 podemos calcular h, que
será la altura a la que sube el objeto desde la parte baja de la ventana y donde se para, antes de empezar a
caer.

v 2f  v02  2·g·h

h



v 2f  v02
2·g



0  (5.45)2
 1,515 m
19,62

Por tanto el objeto supera en 15 centímetros la altura de la ventana.

4.- Un electrón con una velocidad inicial Vo=104 m/s atraviesa un campo eléctrico del
que sale con una velocidad de 4·106 m/s después de recorrer un centímetro de distancia.
¿Cuál fue su aceleración supuesta constante? A continuación, este electrón entra en una
región donde otro campo electrico le transmite una aceleración de 1,25·1014 m/s2 , en
sentido contrario al de su movimiento. ¿Qué distancia recorre antes de detenerse?
¿Cuánto tiempo crees que permanece en reposo?
Para el primer apartado, como tenemos las velocidades iniciales y finales y además el espacio recorrido,
podemos utilizar la ecuación independiente del tiempo, de la que podemos despejar la aceleración:

2
f

2
0

v  v  2·a·s



a

v 2f  v02
2·s

 4·10 

6

2

 (10 4 )2

2·0,01

 8·1014 m·s 2

Para este segundo, podemos volver a utilizar la ecuación independiente del tiempo (que explicaré despues),
pero ahora despejando el espacio recorrido antes de detenerse:

v 2f  v02  2·a·s



s

v 2f  v02
2·a



0  (4·10 6 )2
 0,064 m  64 cm
2,5·1014

Con esta aceleración en sentido contrario tan grande, el cambio de sentido va a ser prácticamente instantáneo
y por tanto el tiempo nulo.
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5.- En el modelo atómico de Bohr del átomo de hidrógeno, el electrón gira en una orbita
estacionaria circular en torno al nucleo. Si el radio de la órbita es de 5,3·10-11 metros y
el electrón ejecuta 6,6·1015 revoluciones por segundo, calcula:
a) La aceleracion del electrón, indicando su tipo de movimiento.
Si el electrón gira en una órbita estacionaria, se trata de un MCU en el que la velocidad angular es constante y
por tanto no acelerado. Por tanto la sola aceleración existente es la aceleración normal, perpendicular a la
trayectoria y dirigida hacia el centro de la circunferencia.
La velocidad del electrón está dada en rev/s, así que le escribiremos en rad/s:

6,6·1015

rev
rev 2
 6,6·1015
·
 4,15·1016 rad / s
s
s 1rev

Y la sustituimos en la ecuación de la aceleración normal:
2

an 

V2
rad 

11
22
2
  2 ·R   4,15·1016
 ·5,3·10 m  9,11·10 m·s
R
s



b) su periodo y su frecuencia.
El periodo viene dado por la expresión T 

2



, por tanto: T 

Y la frecuencia por la inversa del periodo, por tanto: f 

2





2
rad
4,15·10
s

 1,51·10 16 s

16

1
 6,6·1015 Hz
T

c) Las vueltas que da en 0,25 segundos.
Para calcular el número de vueltas en 0,25 segundos, primero hemos de calcular el ángulo barrido en ese
tiempo, y para ello utilizamos la expresión:
rad
  0  ·t  0  4,15·1016
·0, 25 s  1,0375·1016 rad
s
Una vel calculado en ángulo, lo dividimos por 2π para calcular el número de vueltas:

nº rev 


 1,65·1015 vueltas
2
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1.- Dados los vectores


a  9ˆi  12ˆj


b  12ˆi

y


c  17ˆj , determina:

a) el que tiene mayor móculo.


b) el vector que sumado al vector a da el vector b

c) un vector unitario en la dirección de c

2.- En el instante en el que un semáforo se pone en verde, un autobús que ha estado esperando,
arranca con una aceleración constante de 1,80 m/s2. En ese mismo instante, una moto que viene con
una velocidad constante de 9 m/s alcanza y pasa el autobús. Calcular:
a) ¿a qué distancia vuelven a encontrarse?
b) Qué velocidad lleva en ese momento el autobús.

3.- A una altura h del suelo se lanzan simultáneamente dos bolas con la misma velocidad, una hacia
arriba y la otra hacia abajo. Si una de ellas llega al suelo 5 segundos antes que la otra, ¿con qué
velocidad fueron lanzadas?

4.- Lanzamos una pelota contra el frontón con una velocidad de 10 m/s. Sabiendo que rebota en la
misma dirección con la velocidad de 6 m/s y que la duración del choque contra el muro fue de 0,02
segundos. Hallar la aceleración media en este intervalo.

5.- Un ventilador de 50 cm de que radio gira a 150 rpm, se desconecta de la corriente y tarda medio
minuto en pararse. Calcula:
a) Su velocidad angular en unidades S.I.
b) El número de vueltas que da hasta pararse.
c) El espacio recorrido por el punto medio y el extremos de una de las aspas, mientras se está
parando.
d) La velocidad lineal del extremo a los 25 segundos.
e) La aceleracion tangencial y normal del extremos del aspa a los 25 segundos.
f) BONUS el módulo del vector aceleración.
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b  12ˆi



1.- Dados los vectores a  9ˆi  12ˆj

y


c  17ˆj , determina:

a) el que tiene mayor módulo.

Calculamos el modulo de cada uno de ellos mediante: v  vx2  vy2


b  bx2  by2  122  12


a  ax2  ay2  9 2  122  15


c  c x2  c y2  17 2  17


Por tanto el me mayor módulo es el vector c





b) el vector que sumado al vector a da el vector b

  
Sea x el vector buscado: x  a  b



  
x  b  a  12ˆi  9ˆi  12ˆj  3ˆi  12ˆj

  





c) un vector unitario en la dirección de c


Si el vector c  17ˆj es paralelo al eje y, un vector unitario con esa dirección sería el vector ˆj  (0,1)

2.- En el instante en el que un semáforo se pone en verde, un autobús que ha estado
esperando, arranca con una aceleración constante de 1,80 m/s2. En ese mismo instante,
una moto que viene con una velocidad constante de 9 m/s alcanza y pasa el autobús.
Calcular:
a) ¿a qué distancia vuelven a encontrarse?
1 2 1
2
a·t  ·1,80·t 2  0,9tbus
2
2
 v·t  9tmoto

El autobús se mueve con un MRUA de ecuación: xbus  xo  vo ·t 
Mientras que la moto lo hace con MRU de ecuación: xmoto

 x  xmoto  x
Como los dos parten del mismo sitio y en el mismo momento, tenemos que  bus
 tbus  tmoto  t
Así que, si igualamos los espacios recorridos por ambos, tenemos:
2

0,9t  9 t



2

0,9t  9t  0



t  0,9t  9   0



0 s

t 9
 0,9  10 s


Por tanto, se encuentran al cabo de 10 segundos.
Si sustituimos t en cualquiera de las dos ecuaciones del movimiento, obtenemos: xmoto  v·t  9

m
·10 s  90 m
2

Por tanto, se encuentran 90 metros después del semáforo.

b) Qué velocidad lleva en ese momento el autobús.
La expresión de la velocidad para el autobús (MRUA) viene dada por: v f  vo  a·t
Si sustituimos el valor de a y de t, obtenemos: v f  vo  a·t  0  1,8

m
·10 s  18 m·s 1
s2
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Así que en el momento del encuentro el autobús se desplaza con una velocidad de 18 m/s.

3.- A una altura h del suelo se lanzan simultáneamente dos bolas con la misma velocidad,
una hacia arriba y la otra hacia abajo. Si una de ellas llega al suelo 5 segundos antes que
la otra, ¿con qué velocidad fueron lanzadas?
Los dos objetos describen un MRUA, pero mientras que el primero sube y
después baja, el 2º lo único que hará será caer.
La diferencia entre el movimiento de uno y otro está en el tramo de
movimiento de subida y caída hasta el punto de lanzamiento del primer
móvil.
Por la simetría del movimiento, sabemos que cuando llegue a la posición
de lanzamiento, lo hará con la misma velocidad con la que fue lanzado, en
módulo y dirección, pero de sentido contrario.
Por tanto en ese tramo del movimiento, es donde habrá empleado los 5 segundos de más que tarda.
También por la simetría del movimiento: lo que tarde en subir a altura máxima será lo mismo que tarde en
volver a la posición desde la que se inició el movimiento.
Así que si tarda 5 segundos en subir y bajar a la posición h, esto quiere decir que tardará 2,5 segundos en subir
hasta la altura máxima en la que v=0.
m
 0  vo  gt
 v0  gt  9,81 2 ·2,5 s  24,525 m·s 1
Si utilizamos la expresión: v f  vo  gt
s
Por tanto la velocidad inicial es de 24,525 m·s-1

4.- Lanzamos una pelota contra el frontón con una velocidad de 10 m/s. Sabiendo que
rebota en la misma dirección con la velocidad de 6 m/s y que la duración del choque
contra el muro fue de 0,02 segundos. Hallar la aceleración media en este intervalo.
De la definición de aceleración, a 

a

v f  vo
t

v f  vo
t

y sustituyendo cada magnitud por su valor, obtrenemos:



6m·s 1  10m·s 1
 800 m·s 2
0,02s

5.- Un ventilador de 50 cm de que radio gira a 150 rpm, se desconecta de la corriente y
tarda medio minuto en pararse. Calcula:
a) Su velocidad angular en unidades S.I.
vueltas 1 min 2 rad
150rpm  150
·
·
 5 rad·s 1
60 s vuelta

min

b) El número de vueltas que da hasta pararse.
Como se trata de un MCUA y conocemos la velocidad inicial, la final, y el tiempo que tarda en pararse,
pordemos calcular la aceleración angular del moviiento:

 f  o   t





 f  o
t



0  5 rad·s 1

  rad·s 2
30 s
6

1
el ángulo barrido viene dado por la expresión:   o  o ·t   t 2
2
así que si sustituimos los datos que ya conocemos:
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1
1
2
  o  o ·t   t 2  0  5 rad·s 1·30 s  · ·rad·s 2 · 30 s   150  75  75 rad
2

26

El número de vueltas los calulamos dividiendo el ángulo entre 2π:

nº rev 

 75

 37,5 vueltas
2
2

c) El espacio recorrido por el punto medio y el extremo de una de las aspas, mientras
se está parando.
El espacio lineal se consigue multiplicando el ángulo por el radio, así que:
75
m  117, 8m
 En el extremo R=50 cm  s   ·R  75 ·0,5m 
2
75
m  58,9m
 En el punto medio R=25 cm  s   ·R  75 ·0, 25m 
4

d) La velocidad lineal del extremo a los 25 segundos.
Calculamos primero su velocidad angular en t=25s y luego multiplicamos por el radio para calcular su velocidad
lineal:

5
 f  o   t   f  5 rad·s 1  rad·s 2 ·25 s 
rad·s 1
6
6
5
5
V  · R 
rad·s 1 ·0,5m 
m·s 1  1, 3 m·s 1
6
12
Así que la velocidad lineal del extremos a los 25 segundos será de 1,3 m/s

e) La aceleracion tangencial y normal del extremo del aspa a los 25 segundos.
La aceleración tangencial viene dada por: a   ·R  


6

rad·s 2 ·0,5m  


12

m·s 2  0, 26 m·s 2

2

 5 
V 2  12 
25 2


m·s 2  0,86 m·s 2
Mientras que la normal viene dada por: an 
R
0,5
288

f) BONUS el módulo del vector aceleración.
El módulo del vector aceleración viene dado por:
2

2

2

 2 625 4
    25 
a  a  at2  an2  



 0,9 m·s 2



144 82944
 12   288 
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1.- Dado el vector a

con origen en el origen de coordenadas y de componentes ax  3 unidades,

ay  4 unidades.
a) Dibújalo
b) Exprésalo en forma vectorial y calcula su módulo
c) Calcula el ángulo que forma con el eje OX.

2.- Un tren de alta velocidad circula a 250 Km/h cuando el conductor ve un obstáculo a 400 metros
de distancia, pisa el freno y aplica al convoy una deceleración de 6 m/s2 , si el tiempo de reacción del
conductor ha sido de 0,3 segundos, averiguar si logrará detenerse antes de llegar al obstáculo o si
chocará con él.

3.- Se deja caer una piedra desde 20 m de altura. Calcula la distancia que hay hasta el suelo desde
el punto en el cual la velocidad de la piedra es la mitad de la que tiene al llegar al suelo.

4.- Un cuerpo recorre una circunferencia de 4 m de radio con un periodo de 10 segundos. Calcula:
a)
b)
c)
d)

Su velocidad angular y su velocidad lineal.
Su ángulo descrito y su espacio recorrido en 1 minuto.
Su frecuencia.
Indica su tipo de movimiento y si tiene aceleración.

5.- Una rueda gira a 600 rpm. Comienza a acelerar con aceleración constante y al cabo de 10
segundos su velocidad angular se ha triplicado, continuando después con velocidad angular
constante. Calcula:
a) Su aceleración angular.
b) El número de vueltas dadas en ese tiempo.
c) El Periodo y la frecuencia en cada uno de los periodos estacionarios.
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1.- Dado el vector a con origen en el origen de coordenadas y de componentes ax  3
unidades, ay  4 unidades.
a) Dibújalo
b) Exprésalo en forma vectorial y calcula su módulo
c) Calcula el ángulo que forma con el eje OX.


En forma vectorial lo podemos expresar: a  3ˆi  4 ˆj


Su módulo es: a  3 2  4 2  5
Para cálcular el ángulo que forma con el eje OX, utilizamos la tangente:
tan  

sen 4

cos  3

  Arctan



4
 53 7 ' 48,37 "
3

2.- Un tren de alta velocidad circula a 250 Km/h cuando el conductor ve un obstáculo a
400 metros de distancia, pisa el freno y aplica al convoy una deceleración de 6 m/s2, si
el tiempo de reacción del conductor ha sido de 0,3 segundos, averiguar si logrará
detenerse antes de llegar al obstáculo o si chocará con él.
Lo primero que haremos es exprear la velocidad del tren en unidades del S.I. 250 Km / h 

625
m/s
9

Vamos a calcular la distancia que el tren recorre en los 0,3 segundos de reacción del condictor, sabiendo que
se mueve con velocidad constante:
e
625 m
125
v
 e  v·t 
·0, 3s 
m  20,83m
t
9 s
6
Ahora calculamos el espacio que recorre el tren desde que pisa el freno hasta que se detiene por completo, y
para ello utilizaremos la ecuación independeinte del timepo:
2

v 2f  v02  2·a·s



 625 m 
0

v v
 9 s   401,87 m
s

2·a
2·(6)m·s 2
2
f

2
0

Si sumamos los dos espacios claramente supera los 400 metros de distancia y por tanto el tren chocará con el
obstáculo.

3.- Se deja caer una piedra desde 20 m de altura. Calcula la distancia que hay hasta el
suelo desde el punto en el cual la velocidad de la piedra es la mitad de la que tiene al
llegar al suelo.
Calculemos la velocidad al llegar al suelo:

v 2f  v02  2·g·h



v 2f  2·g·h

v f  2·g·h  2·10·20  20 m·s 1

En donde hemos utilizado g=10 m·s-2
La mitad de la velocidad serán 10 m·s-1
Y utilizando de nuevo la independiente del tiempo para calcular la altura:
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v 2f  v02  2·g·h

h



v 2f  v02
2·a



20 2  10 2
 15 m
2·10m·s 2

A los 15 metros de altura, la velocidad de la piedra es la mitad del valor al llegar al suelo.
4.- Un cuerpo recorre una circunferencia de 4 m de radio con un periodo de 10 segundos.
Calcula:
a) Su velocidad angular y su velocidad lineal.
Como nos dan le periodo, y el periodo se calcula mendiante: T 

2



, despejando w obtenemos la velocidad

angular:



2 2 

 rad·s 1
T
10 5

Conocido el radio de la circunferencia, podemos calcular lar velocidad lineal mediante:

V  ·R 


5

·4 

4
m·s 1  2,51 m·s 1
5

b) Su ángulo descrito y su espacio recorrido en 1 minuto.
Se trata de un MCU, y en el MCU el ángulo descrito se calcula:   ·t 


5

rad·s 1 ·60 s  12 rad

Conocido el ángulo y el radio calculamos el espacio recorrido: e   ·R  12 ·4  48 m  150,8 m

c) Su frecuencia.
La frecuencia o número de vueltas por segundo, viene dado por la inversa del periodo:

f

1
1

 0,1 Hz
T 10s

d) Indica su tipo de movimiento y si tiene aceleración.
Su tipo de movimiento como ya hemos dicho con anterioridad es un MCU, movimiento circular uniforme y la
sola aceleración que puede existir es la aceleración normal, presente en todos los cuerpos que giran:
2

4 2
 
an   2 ·R    ·4m 
m·s 2  1,58 m·s 2
5
2
5
 

5.- Una rueda gira a 600 rpm. Comienza a acelerar con aceleración constante y al cabo
de 10 segundos su velocidad angular se ha triplicado, continuando después con velocidad
angular constante. Calcula:
a) Su aceleración angular.
Para calcular la aceleración angular necesitamos las dos velocidades en rad/s, así que lo primero será de
transformarlas:
rev 1 min 2 rad
600rpm  600
·
·
 20 rad·s 1
min 60 s 1 rev
Así que la velocidad inicial es de 20π y la final 60π. De la definición de aceleración angular:
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 f  o
t



60  20
 4 rad·s 2
10 s

b) El número de vueltas dadas en ese tiempo.
El ángulo barrido en este tiempo viene dado por:

1
2

1
2

2

  o  o ·t   t 2  0  20 rad·s 1·10 s  ·4 ·rad·s 2 ·10 s   200  200  400 rad
Si lo dividimos por 2π obtenemos que el número de vueltas es de 200 vueltas.

c) El Periodo y la frecuencia en cada uno de los periodos estacionarios.
Los periodos estacionarios son los dos periodos donde la velocidad angular ha permanecido constante:

2

 0,1 s
1 20
2
2
1
T2 


s
2 60 30
T1 

2



f1 

1
1

 10 Hz
T1 0,1



f2 

1
1

 30 Hz
T2 1 / 30

Así que 0,1s y 10 Hz para el de velocidad 20π rad/s y 1/30 de seg y 30 Hz para el de velocidad 60π rad/s
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1.- Dados los vectores a(3, 2), b(1, 2) y c(0, 5) calcula m y n de modo que: c  ma  nb

Sol: m=-5/4 y n=-15/4.

2.-

Partiendo del reposo un móvil alcanza al cabo de 25 s. una velocidad de 100 m/s. En los 10 primeros s.
llevaba un movimiento uniformemente acelerado y en los 15 s. restantes, un movimiento uniforme. Calcular el
espacio total recorrido por dicho móvil.
Solución: S=2000 m

3.-

Un volante tiene una velocidad angular de 1.200 rpm y al cabo de 10 s su velocidad es de 400 rpm.
Calcula: a) La aceleración angular del volante. b) El número de vueltas dado en ese tiempo. c) El tiempo que
tarda en detenerse. d) La velocidad del volante dos segundos antes de parar.
Sol: a) -8,33 rad/s2; b) 133,3 vueltas; c) 15 s; d) 16,76 rad/s

4.-

Un avión recorre 1.200 m. a lo largo de la pista antes de detenerse cuando aterriza. Suponiendo que su
deceleración es constante y que en el momento de tocar tierra su velocidad era de 100 Km/h. Calcular a) tiempo
en pararse. b) Distancia recorrida en los diez primeros segundos.
Solución: t = 86,8 seg S10= 261,7 m

5.-

Un CD-ROM, que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 rpm. Calcula: a) El módulo de la
velocidad angular en rad/s b) El módulo de la velocidad lineal de su borde. c) Su frecuencia.
Sol: a) ω= 83.3π rad/s b) 15,7 m/s c) 41.66 Hz
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1.- Si A(3,1), B(5,7) y C(6,4) son tres vértices consecutivos de un paralelogramo, ¿cuál es
el cuarto vértice?
Sol: D(4,-2)

2.- Un hombre deja caer una piedra en un pozo de una mina de 250 m. de profundidad.
Calcular el tiempo que tardará en oír el ruido de la piedra al chocar contra el fondo (velocidad
del sonido 340 m/s)
Solución: t=7,805 seg

3.- La velocidad angular de una rueda disminuye desde 900 hasta 800 r.p.m. en 5
segundos. Calcular la aceleración angular, el número de revoluciones efectuadas por la rueda
en ese tiempo, y determinar cuánto tiempo más hará falta para que la rueda se detenga,
suponiendo que se mantiene constante la aceleración de frenado.
Sol: -2.09 rad/s2; 70.84 vueltas; 40 s.

4.- Estás asomado a la ventana de tu casa y observas que pasa por delante de tí una pelota
que han tirado tus amigos desde arriba. Si la diferencia de altura entre ambos pisos es de 3
m,
a) ¿A qué velocidad pasará la pelota por delante de tu ventana?
b) Si tu ventana está a 5 m del suelo con qué velocidad impactará en el suelo.
c) ¿Cuánto tiempo tardará en caer desde todo lo alto?
Solución: V=7,75 m/s ; Vsuelo =12,6 m/s ; tcaer al suelo= 1,26 s.

5.- Una rueda de 50 cm de radio gira a 180 r.p.m. Calcula:
a) El módulo de la velocidad angular en rad/s.
b) El módulo de la velocidad lineal de su borde.
c) Su frecuencia.
Sol: a) ω= 6π rad/s b) 9.42 m/s c) f= 3 Hz
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1.- Calcula m para que los vectores v(7, 2) y u(m,6)

a) Sean paralelos.
b) Tengan el mismo módulo.
Sol: a) m=-21; b) m   17

2.- Un coche va a 120 Km/h cuando el conductor ve un obstáculo a 90 metros de distancia,
pisa el freno y aplica al coche una deceleración de 6m/s2, si el tiempo de reacción del
conductor es de 0,15 segundos, averiguar si logrará detenerse antes de llegar al obstáculo o
si chocará con él.
Solución: Chocará; S=97,4 m

3.- Una rueda de 0,4 m de radio parte del reposo y al cabo de 4 s ha adquirido una velocidad
angular constante de 360 rpm. Calcular:
a) La aceleración angular media de la rueda.
b) La velocidad de un punto de su periferia una vez alcanzada la velocidad angular
constante.
c) La aceleración normal en ese instante.
Sol: a=3π rad/s2; V= 4,8π m/s; an= 57,6 π2 m·s-2

4.- En un movimiento uniformemente variado los espacios recorridos en los instantes 1, 3
y 5 s son respectivamente 55 cm, 225 cm y 555 cm. Calcula en unidades del S.I. el espacio
inicial, la velocidad inicial y la aceleración.
Sol: 0,3m; 0,05 m/s y 0,4 m/s2

5.- Un MCU tiene una frecuencia de 60 hercios. Calcula:
a) su velocidad angular;
b) su periodo;
c) su velocidad angular en revoluciones por minuto.
Sol: a) 120π rad/s ; b) 1/60 s c) 3600 vueltas por minuto
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2ª Evaluación
Opción A

1.- Un ciclista sale del punto A en dirección al punto B a las 11:00 horas y circula durante
todo el trayecto con una velocidad constante de 8 m/s. A la misma hora, otro ciclista sale
desde B con dirección a A con una velocidad constante de 12 m/s. Si ambos puntos, A y B,
están separados por 25 kilómetros, determina a qué distancia de A se produce el encuentro
y a qué hora.
2.- Una moto que está parada arranca al ponerse verde el semáforo con una aceleración
constante de 4 m/s2. En ese instante es adelantada por un coche que se mueve con velocidad
constante de 72 km/h. Calcula:
a) El tiempo que tarda la moto en alcanzar al coche.
b) A qué distancia del semáforo la alcanza.

3.- Se cuelgan unas llaves de un muelle de 60 cm de longitud que cuelga del techo y este
adquiere un tamaño de 83 cm. Sabiendo que la constante de elasticidad del muelle es de 25
N/m, calcula la masa de las llaves.

4.- Calcula la resultante que se obtiene al sumar dos fuerzas de 20 y 15 N que se aplican
sobre el mismo punto en los siguientes casos:
c) Tienen la misma dirección y el mismo sentido.
d) Son perpendiculares.
Resuelve el problema de forma gráfica y numérica.

5.- Por un plano inclinado de 20 metros de longitud y 60º de inclinación con respecto a la
horizontal se deja caer un cuerpo de masa desconocida. Calcula:
a) La aceleración con la que desciende.
b) El tiempo en recorrer el plano.
c) La velocidad que lleva el cuerpo al final del plano.
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2ª Evaluación
Opción B

1.- Desde la terraza de una casa, situada a 20 metros sobre el suelo de la calle, se lanza
una piedra hacia arriba con una velocidad de 30 m/s. Calcula:
a) La altura máxima que alcanzará la piedra.
b) La velocidad con la que llegará al suelo.

2.- Por

un plano inclinado 60º con respecto a la horizontal se deja caer un cuerpo.
Sabiendo que el plano tiene una longitud de 20 metros, calcula:
a) La aceleración con la que desciende el cuerpo por el plano inclinado.
b) La velocidad con la que llega al final del plano.
c) El tiempo en recorrer todo el plano.

3.- Siendo 30 cm el radio de las ruedas de un coche y 956 las revoluciones que dan por
minuto, calcula:
a) La velocidad angular de las mismas.
b) La velocidad del coche en m/s y en km/h.
c) La aceleración radial de un punto situado en la periferia de las ruedas.

4.- Con una fuerza de 200 N se eleva un cuerpo 20 metros en 20 segundos. Calcula el
peso de dicho cuerpo.

5.- Dos coches salen a su encuentro, uno de Bilbao y otro de Madrid. Sabiendo que la
distancia entre ambas capitales es de 443 Km. y que sus velocidades respectivas son 78 Km/h
y 62 Km/h y que el coche de Bilbao salió hora y media más tarde, calcular: a) Tiempo que
tardan en encontrarse b) ¿A qué distancia de Bilbao lo hacen?
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2ª Evaluación
Opción C

1.- Un proyectil cuya masa es de 25 kg atraviesa el tubo de un arma, de longitud 2m, y
sale disparado con una velocidad de 40 m/s. ¿Qué fuerza desarrolló la carga explosiva?

2.- Determinar la profundidad de un pozo cuando el sonido producido por una piedra que
se suelta en su brocal, al chocar con el fondo, se oye 3 segundos después.

3.- Sobre un muelle de 20 cm de longitud se aplica una fuerza de 5 N y se estira hasta 30
cm. Calcula:
a) La deformación del muelle.
b) La constante elástica del muelle.
c) El alargamiento que producirá una fuerza de 10 N.
d) ¿Podemos asegurar que al aplicar una fuerza de 50 N el muelle se deformará 1
m?

4.- Dibuja y calcula la fuerza normal de un cuerpo de 10 kg situado:
a) En una superficie horizontal.
b) Sobre un plano inclinado 30°.
c) En caída libre.

5.- Ana vive a 3 km del instituto y María, en la misma carretera, 500 m más lejos. Todas
las mañanas, a las ocho y cuarto, cogen la bici para ir a clase. Ana pedalea a 6 m/s, y María,
a 8 m/s.
a) ¿Cuándo y dónde se encuentran?
b) ¿A qué velocidad tendría que pedalear Ana, como mínimo, para que María no la
alcanzase antes de llegar al instituto?

GMR

Opción A
1.- Un ciclista sale del punto A en dirección al punto B a las 11:00 horas y circula durante todo
el trayecto con una velocidad constante de 8 m/s. A la misma hora, otro ciclista sale desde B con
dirección a A con una velocidad constante de 12 m/s. Si ambos puntos, A y B, están separados
por 25 kilómetros, determina a qué distancia de A se produce el encuentro y a qué hora.
25Km = 25.000 m

vB=12 m/s

vA=8 m/s

Se trata de un alcance de dos móviles con MRU. Como los dos salen a la misma hora, los dos tardarán lo mismo
en encontrarse; además si ambos recorren 25 km, quiere esto decir que el A recorrerá X, y el B 25.000-X. Si
escribimos las ecuaciones del movimiento de cada uno de ellos:

x  8·t 

25000  x  12·t 

y las sumamos llegamos a: 25000  20t que resolviendo: t 



25000 s
 1250 s
20m·s 1

Quiero esto decir que tardan en encontrarse 1.250 segundos o lo que es lo mismo 20 minutos y 50
segundos, por tanto, se encontrarán a las 11:20:50 horas
Si sustituimos en la ecuación del ciclista A:

x  8·t  8m·s 1 ·1250 s  10.000m
Por tanto, se encuentran a 10 km del ciclista A y a 15 km del B.
2.- Una moto que está parada arranca al ponerse verde el semáforo con una aceleración constante
de 4 m/s2. En ese instante es adelantada por un coche que se mueve con velocidad constante de
72 km/h. Calcula:
a) El tiempo que tarda la moto en alcanzar al coche.
b) A qué distancia del semáforo la alcanza.

vM=0 m/s

hhhh

vC=20 m/s
Tenemos un alcance en el que la moto lleva un MRUA de aceleración 4 m/s2 y el coche un MRU de velocidad
20 m/s. Si llamamos X al espacio recorrido por ambos vehículos y t el tiempo que tardan en encontrarse
podemos escribir sendas ecuaciones del movimiento:
1

xmoto  x  x o vo ·t  at 2  2·t 2 
si igualamos ambas ecuaciones, llegamos a: 2t 2  20t
2
 

x coche  x  x o  v·t  20·t

Ecuación de segundo grado de soluciones: 2t 2  20t  0



t1  0

t 2  10 s

Por tanto, tardan 10 segundos en encontrarse.
Si sustituimos el tiempo en la ecuación del coche:

x coche  20·t  20ms 1 ·10 s  200m

Ambos vehículos se encuentran a 200 metros del semáforo.

1
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3.- Se cuelgan unas llaves de un muelle de 60 cm de longitud que cuelga del techo y este adquiere
un tamaño de 83 cm. Sabiendo que la constante de elasticidad del muelle es de 25 N/m, calcula
la masa de las llaves.
La fuerza que produce el estiramiento del muelle es el peso de las llaves. P  m·g
Si la longitud natural del muelle es de 60 cm y se ha estirado hasta los 83 cm, el
estiramiento viene dado por:

x  l  lo  83cm  60cm  23cm  0, 23m
Si aplicamos la Ley de Hooke, F  k· l  lo   k·x y la fuerza es el peso de las llaves;
llegamos a: F  k·x
llaves:

m



P  k·x



mg  kx y si despejamos la masa de las

k·x 25 N·m1 ·0, 23m

 0,586 Kg  586,14 g
g
9,81 N·kg 1

Así que la masa de las llaves es de 586,14 gramos.
4.- Calcula la resultante que se obtiene al sumar dos fuerzas de 20 y 15 N que se aplican sobre
el mismo punto en los siguientes casos:
a) Tienen la misma dirección y el mismo sentido.
b) Son perpendiculares.
Resuelve el problema de forma gráfica y numérica.
Si tienen la misma dirección y sentido basta con sumar ambas: R  F1  F2  15 N  20 N  35 N
Y gráficamente:

Si tienen direcciones perpendiculares nos ayudamos de la regla del paralelogramo:

R  F12  F22  15 2  20 2  25 N
Y gráficamente:

5.- Por un plano inclinado de 20 metros de longitud y 60º de inclinación con respecto a la
horizontal se deja caer un cuerpo de masa desconocida. Calcula:
a) La aceleración con la que desciende.
b) El tiempo en recorrer el plano.
c) La velocidad que lleva el cuerpo al final del plano.

Ver Ejercicio 2 de la opción B.

2
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Opción B
1.- Desde la terraza de una casa, situada a 20 metros sobre el suelo de la calle, se lanza una piedra
hacia arriba con una velocidad de 30 m/s. Calcula:
a)
La altura máxima que alcanzará la piedra.
b)
La velocidad con la que llegará al suelo.
a)
Para calcular la altura máxima, utilizamos la ecuación independiente del
tiempo, puesto que tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración de
la gravedad:
v 2  vo2 0  900m2 ·s 2
v 2f  vo2  2·g·h  h  f

 45,87m
2·g
2·9,81m·s 2
Por tanto, como nos encontramos a 20 metros del suelo, la altura máxima alcanzada será de 65,87 metros.
b) Para la velocidad con la que llega al suelo, el de la calle se entiende, volvemos a utilizar la independiente
del tiempo, puesto que conocemos la altura, la aceleración, y la velocidad inicial que es cero.

v 2f  vo2  2·g·h

v f  vo2  2gh  2gh  2·9,81m·s 2 ·65,87m  35,95 m·s 1



Así que la velocidad con la que la piedra choca con el suelo de la calle es de 35,95 m/s
2.- Por un plano inclinado 60º con respecto a la horizontal se deja caer un cuerpo. Sabiendo que
el plano tiene una longitud de 20 metros, calcula:
a) La aceleración con la que desciende el cuerpo por el plano inclinado.
b) La velocidad con la que llega al final del plano.
c) El tiempo en recorrer todo el plano.
a)
Si dibujamos las fuerzas que actúan, vemos que la
única fuerza que hace que se desplace por el plano es la
fuerza peso.
p
sen  x

px  p·sen
p
Aplicando la segunda ley de newton:

F  m·a



Px  m·a

a



Px m·g·sen

 g·sen
m
m

La aceleración con que un cuerpo se desliza por un plano inclinado es siempre menor que g en un factor que
es, precisamente, el seno del ángulo de inclinación del plano, α.

a  g·sen  9,81·sen60  8,5 m·s 2
Por tanto, la aceleración con la que se desliza sobre el plano es de 8,5 m/s2
b) Para calcular la velocidad con la que llega al final del plano, usaremos la ecuación independiente del
tiempo del MRUA ya que conocemos la aceleración, el espacio recorrido y que parte del reposo:

v 2f  v02  2·a·s



v  2·a·s  2·8,5ms 2 ·20m  18,43 m·s 1

Así que la velocidad al final del plano es: 18,43 m/s
c) Para calcular el tiempo en recorrer el plano, usaremos la ecuación de la velocidad:

v  vo  at



t

v f  vo
a

Tardará en recorrer los 20 metros del plano 2,17 segundos.

3



18, 43m·s 1
 2,17 s
8,5m·s 2
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3.- Siendo 30 cm el radio de las ruedas de un coche y 956 las revoluciones
que dan por minuto, calcula:
a) La velocidad angular de las mismas en rad/s.
b) La velocidad del coche en m/s y en km/h.
c) La aceleración radial de un punto situado en la periferia.
a) La velocidad angular será:
956rev 956rev 1min 2 rad
  956rpm 

·
·
 100,1 rad·s 1
1min
1min 60 s 1rev
rad
b) La velocidad lineal viene dada por: v  w·R  100,1
·0, 3m  30m·s 1
s
Por tanto, la velocidad del coche es de 30 m/s o si la damos en kilómetros por hora 108 km/h
c)



30m·s 1
V2
La aceleración radial o normal, viene dada por la expresión: a 

R
0, 3m



2

 3.000m·s 2

4.- Con una fuerza de 200 N se eleva un cuerpo 20 metros en 20 segundos. Calcula el peso de
dicho cuerpo.
Si el cuerpo se eleva 20 metros en 20 segundos, podemos calcular su aceleración con la ecuación del MRUA:

x  x o  vo t 

1 2
at
2



x

1 2
at
2



a

2x
40m

 0,1 m·s 2
2
t
400 s 2

En el momento de despegarse del suelo, sobre el cuerpo solo actúan dos fuerzas, la F y el peso, así que,
utilizando la segunda ley de Newton y despejando la masa llegamos a:
F
200 N
 F  m·a  F  mg  ma  F  m(a  g)  m  a  g  9,91N·kg 1  20,18kg
Por tanto, el peso del cuerpo sería: P  m·g  20,18kg·9,81N ·kg 1  198 N.
5.- Dos coches salen a su encuentro, uno de Bilbao y otro de Madrid. Sabiendo que la distancia
entre ambas capitales es de 443 Km. y que sus velocidades respectivas son 78 Km/h y 62 Km/h y
que el coche de Bilbao salió hora y media más tarde, calcular:
a) Tiempo que tardan en encontrarse
b) ¿A qué distancia de Bilbao lo hacen?
a) Se trata de un MRU en el que voy a trabajar con km y horas.
El coche que sale de Bilbao recorre una distancia X hasta el encuentro, mientras que el que sale de Madrid
recorrerá 443 – X, el tiempo del vehículo de Bilbao es t, y el de Madrid es t+1,5, así que si escribimos las
ecuaciones de movimiento de cada uno de los coches:

 x  78·t

 443  x  62(t  1,5)



Sumando ambas expresiones llegamos a: 443  140t  93

Así que, si despejamos el tiempo, obtenemos: t 

350
 2,5h
140

Por tanto, se encuentran 4 horas después de salir el coche de Madrid o 2,5 horas después de salir el
coche de Bilbao.

b) Para calcular la distancia desde Bilbao, utilizamos la ecuación del movimiento del coche que sale de
Bilbao.
x  78·t  78km·h1 ·1,5h  117 Km
Así que, se encuentran a 197 Km de Bilbao.

4
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Opción C
1.- Un proyectil cuya masa es de 25 kg atraviesa el tubo de un arma, de 2 metros de longitud y
sale disparado con una velocidad de 40 m/s. ¿Qué fuerza desarrolló la carga explosiva?
Para calcular la fuerza, usaremos la segunda Ley de Newton, pero antes calculamos la aceleración a la que es
sometida utilizando la ecuación independiente del tiempo:
2
f

2
0

v  v  2·a·s



a

v 2f  v02
2s

 40m·s 

1

2

0

2·2m

 400m·s 2

Y con la aceleración y utilizando la ley fundamental de la dinámica, calculamos la fuerza:

F  m·a  25kg·400 N·kg 1  105 N
La carga explosiva desarrolla sobre el proyectil una fuerza de 100 KN
2.- Determinar la profundidad de un pozo cuando el sonido producido por una piedra que se
suelta en su brocal, al chocar con el fondo, se oye 3 segundos después.
La piedra cae en caída libre y el sonido sube con velocidad constante de 340 m/s.
Si la piedra tarda en bajar t segundos, el sonido subirá en 3-t segundos. Llamando h
a la altura del pozo y escribiendo sendas ecuaciones del movimiento y resolviendo el
sistema formado con ellas llegamos a una ecuación de segundo grado:

1 2
g·t 
2

h  vs ·(3  t) 
h

Que si resolvemos nos da dos soluciones:



1 2
g·t  vs ·(3  t)
2



4,905 t 2  340t  1020  0

t1  2,88 s

Desechando la negativa, ya que el tiempo no puede ser
t 2  72 s
negativo, y despejando la otra en la primera ecuación obtenemos la profundidad del pozo.

h

1 2 1
2
g·t  9,81m·s 2 · 2,88 s   40,7m
2
2

La profundidad del pozo es de 40, 7 metros.
3.30
a)
b)
c)
d)

Sobre un muelle de 20 cm de longitud se aplica una fuerza de 5 N y se estira hasta
cm. Calcula:
La deformación del muelle.
La constante elástica del muelle.
El alargamiento que producirá una fuerza de 10 N.
¿Podemos asegurar que al aplicar una fuerza de 50 N el muelle se deformará 1 m?

a) La deformación es la diferencia entre la longitud del muelle estirado y la longitud natural del muelle,
por tanto: x  l  lo  30cm  20cm  10cm , así que la deformación del muelle es de 0,1 metros.
b) La ley de Hooke dice que: F  k·x , si despejamos la K, obtendremos el valor de la constante elástica:

F
5N

 50 N ·m1
x 0,1m
F
10 N
c) Utilizando de nuevo la ley de Hooke: F  k·x

x 
 0,5m  50 cm
k 50 N ·m1
d) Probablemente no, puesto que los muelles soportan pequeñas oscilaciones y en esta estiramos el
muelle a 5 veces su longitud inicial, por lo que podemos decir que el muelle se rompería si le
aplicamos una fuerza de 50 N.
k

5
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4.- Dibuja
a)
b)
c)

y calcula la fuerza normal de un cuerpo de 10 kg situado:
En una superficie horizontal.
Sobre un plano inclinado 30°.
En caída libre.

La fuerza normal es una fuerza que aparece entre cuerpos en contacto, así que, para resolver cada uno de los
apartados, dibujaremos cada uno de los casos y resolveremos utilizando la segunda Ley de Newton.

N  m·g  98,1 N

N  m·g·cos 30  84,95 N

No hay fuerza normal

5.- Ana vive a 3 km del instituto y María, en la misma carretera, 500 m más lejos. Todas las
mañanas, a las ocho y cuarto, cogen la bici para ir a clase. Ana pedalea a 6 m/s, y María, a 8 m/s.
a) ¿Cuándo y dónde se encuentran?
b) ¿A qué velocidad tendría que pedalear Ana, como mínimo, para que María no la
alcanzase antes de llegar al instituto?
a) Si establecemos el origen de referencia en el instituto:

x 0 Ana  3000m

x 0María  3500m

Escribimos la ecuación del movimiento para cada una de ellas:

x Ana  x 0 Ana  VAna ·t  3000  6·t
x María  x0 María  VMaría ·t  3500  8·t
Se encuentran cuando x Ana  x María . Es decir:

3000  6t  3500  8 t



2t  500

t  250 s



Se encuentran a las 8:19:10 horas.

Para ver donde se encuentran sustituimos el tiempo en la ecuación del movimiento de alguna de ellas:

x Ana  3000  6·t  3000  6·250  1500m
Es decir, María alcanza a Ana cuando aún faltan 1500 metros para llega al instituto.
b) Para que esto ocurra Ana y María deben llegar al instituto al mismo tiempo. Primero el tiempo que
tarda María pedaleando a 8 m/s:
X0
3500m
x 0 María  VMaría ·t
t  María 
 437,5 s  7 min17,5 s
VMaría
8m·s 1
Así que, si Ana tarda 7 minutos y 17,5 segundos o menos, María no la alcanzaría.
'
VAna


x 0 Ana
t



3000m
 6,857 m·s
437,5 s

Por tanto para que no la alcance deberá circular a 6,857 m/s

6
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2ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción A

1.- Dos

cuerpos A y B situados a 2 Km de distancia salen simultáneamente uno en
persecución del otro con movimiento acelerado ambos, siendo la aceleración del más lento,
el B, de 32 cm/s2. Deben encontrarse a 3,025 Km. de distancia del punto de partida del B.
Calcular:
a) El tiempo que tardan en encontrarse.
b) La aceleración del cuerpo A.
c) Sus velocidades en el momento del encuentro.
Solución: a) t=137,5 seg ; b) aa=53 cm·s-2 c) Va=72,8 m/s y Vb=44 m/s

2.- Se quiere subir un cuerpo de 200 kg por un plano inclinado 30º con la horizontal. Si el
coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano es 0,5 calcular:
a) El valor de la fuerza de rozamiento.
b) La fuerza que debería aplicarse al cuerpo para que ascendiera por el plano a
velocidad constante.
Sol: a) 848.7 N; b) 1828.7 N

3.- Un cuerpo

de 5 kg se desliza por una superficie horizontal sin rozamiento con una
velocidad de 2 m/s. Si choca con un muelle de constante elástica 8 N/m, calcula:
a) ¿Cuánto se comprimirá el muelle?
b) ¿Desde qué altura se debería dejar caer el cuerpo anterior para que produjera la
misma compresión en el muelle?
Sol: a) 1,58 m; b) 0,2 m.

4.- Un bloque de hierro de 2 Kg se saca de un horno donde su temperatura es de 650 º y
se coloca sobre un bloque de hielo a 0ºC. Suponiendo que todo el calor cedido por el hierro
se utiliza para fundir el hielo.
a) ¿Cuánto hielo se fundirá?
b) Si dispusiéramos de un cubo de hielo de 10cm de arista, ¿a cuánto ascendería su
temperatura?
Datos: Ce(Fe)=473 J·Kg-1·K-1; Lf(Hielo)=334,4KJ·Kg-1; Ce(Agua)=4,183 KJ·Kg-1·K-1

Sol: a) 1.836,25 gramos; b) 67,15°C.
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2ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción B

1.- Un coche va a 120 Km/h cuando el conductor ve un obstáculo a 90 metros de distancia,
pisa el freno y aplica al coche una deceleración de 6m/s2, si el tiempo de reacción del
conductor es de 0,15 segundos, averiguar si logrará detenerse antes de llegar al obstáculo o
si chocará con él.
Solución: Chocará; S=97,4 m

2.- Un muelle de longitud 20 cm. tiene una constante elástica de 6 N/m.
a) ¿Qué intensidad tiene una fuerza que produce un alargamiento igual a su longitud
inicial?
b) ¿A qué alargamiento da lugar una fuerza de 0,28 N? ;
c) ¿Qué longitud tendría el muelle del apartado anterior?
Sol: a) 1.2 N; b) 4.7 cm; c) 24.7 cm

3.- Un

bloque de 500 kg asciende a velocidad constante por un plano inclinado de
pendiente 30º, arrastrado por un tractor mediante una cuerda paralela a la pendiente. El
coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2.
a) Haga un esquema de las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcule la tensión
de la cuerda.
b) Calcule el trabajo que el tractor realiza para que el bloque recorra una distancia
de 100 m sobre la pendiente.
c) ¿Cuál es la variación de energía potencial del bloque?
Dato: g = 10 m·s-2
Sol: a) T=3.366 N; b) – 336.602,54 J; Ep=250 KJ

4.- En un calorímetro de latón de 180 g de masa hay agua a 20°C. Se colocan 80 g de
hielo a 0°C y, cuando se alcanza el equilibrio térmico, quedan 15 g de hielo sin fundir.
Calcular:
a) La masa de agua, a 20°C que contenía el calorímetro.
b) La masa de agua a 50°C que se debe añadir para que la temperatura final sea de
12°C. Para este apartado, considera despreciable el calorímetro.
Datos: Ce(Latón)=394 J·Kg-1·K-1 ; Lf(Hielo)=334,4 KJ·Kg-1; Ce(Agua)=4,183 KJ·Kg-1·K-1
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2ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción C

1.- En el instante en que la señal luminosa de tráfico se pone verde, un autobús que ha
estado esperando, arranca con una aceleración constante de 1,80 m/s2. En el mismo instante,
un camión que viene con una velocidad constante de 9 m/s alcanza y pasa el autobús.
Calcular:
a) ¿a qué distancia vuelve a alcanzarle el autobús al camión?
b) ¿Qué velocidad lleva en ese momento el autobús?
Solución: a) 90 m; t=10 seg. b) V=18 m/s

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 μ = 0,3. Halla:
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.
Sol: 2,06 m/s2; 4,85 s; 103 m

3.- Un bloque de 2 kg está situado en el extremo de un muelle, de constante elástica 500
N·m-1, comprimido 20 cm. Al liberar el muelle el bloque se desplaza por un plano horizontal
y, tras recorrer una distancia de 1 m, asciende por un plano inclinado 30º con la horizontal.
Calcule la distancia recorrida por el bloque sobre el plano inclinado:
a) Supuesto nulo el rozamiento.
b) Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y los planos es 0,1.
Dato: g=10 m·s-2.
Sol: a) 1 m; b) 0,68 m

4.- Un estudiante de física desea medir la masa de una vasija de cobre de una manera muy
particular. Para ello, vierte 5 Kg de agua a 70°C en el recipiente, que inicialmente estaba a
10°C. Luego encuentra que la temperatura final del agua (suponemos que estaba en un
ambiente aislado) y de la vasija es de 66°C. A partir de esa información:
a) Determine la masa de la vasija.
b) Si dedicáramos ese calor en derretir hielo, ¿cuánto hielo podríamos derretir?
Datos: Ce(Cu)=389 J·Kg-1·K-1 ; Lf(Hielo)=334,4 KJ·Kg-1; Ce(Agua)=4,183 KJ·Kg-1·K-1
Sol: a) 3,87 Kg; b) 250 g.
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Recuperación 2ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción A

1.-Un conejo corre hacia su madriguera que se encuentra a 150 m de su posición a una
velocidad constante de 54 km/h. En ese preciso instante, un perro que se encuentra 30 metros
más atrás, inicia su persecución con una aceleración constante de 3 m/s2. Deducir por
cinemática si el perro alcanza o no al conejo antes de llegar a la madriguera.
No lo Alcanza. El perro tarda 10 s y en 10 s el perro recorre solo 15 metros.

2.-Un chico arrastra una caja de 10 kg tirando de ella con una fuerza de 30 N, aplicada a
través de una cuerda que forma un ángulo con la horizontal de 35°:
a) Calcula las componentes horizontal y vertical de la fuerza que actúa sobre la caja.
b) Suponiendo que no existe rozamiento, ¿qué aceleración experimentará la caja?
Sol: Fx=24,5 N; Fy=17,20 N; 2,45 m/s2

3.-Una bala de 15 g que va a 450 m/s atraviesa un tablón de madera de 7 cm de espesor.
Suponiendo que el tablón opone una fuerza resistente de 1 800 N.
a) ¿Qué energía cinética tiene la bala antes de penetrar en el tablón?
b) ¿Cuál es el trabajo resistente?
c) ¿Con que velocidad sale la bala del tablón?
Sol: a) 1.518,75 J; b) 126 J; c) 430,9 m/s

4.- En un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 30 g de masa hay agua a 20°C. Se
colocan 80 g de hielo a 0°C y, cuando se alcanza el equilibrio térmico, quedan 15 g de hielo
sin fundir. Calcular:
a) La masa de agua, a 20°C que contenía el calorímetro.
b) La masa de agua a 50°C que se debe añadir para que la temperatura final sea de
12°C.
Sol: a) 230 gr b) 139 gr
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Recuperación 2ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción B

1.-Desde una altura de 100 metros se lanza un objeto verticalmente hacia abajo con una
velocidad inicial de 5 m/s. Calcula:
a) La velocidad que lleva cuando llega al suelo.
b) La velocidad cuando está a la mitad de la altura máxima.
Sol: a) 44,57 m/s; b) 31,72 m/s

2.-Se deja caer un objeto de 100 g por un plano inclinado con coeficiente de rozamiento
0,24. La inclinación del plano es de 20°. Calcula:
a)
b)
c)
d)

El valor de la fuerza de rozamiento.
La resultante de todas las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento.
La aceleración del objeto.
El tiempo que tardará en llegar a la base del plano, sabiendo que recorre 90 cm.
Sol: 0,22 N; 0,11 N, 1,14 m/s2; 1,25 s

3.-Una bomba de 1,5 kW de potencia extrae agua de un pozo de 20 metros de profundidad
a razón de 300 litros por minuto. Calcula:
a) El trabajo necesario para elevar cada litro de agua.
b) El trabajo realizado cada minuto.
c) La potencia desarrollada por la bomba.
Sol: a) 196 J; b) 58.800 J; c) 980 W

4.-En un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 30 g de masa hay agua a 20°C. Se
colocan 80 g de hielo a 0°C y, cuando se alcanza el equilibrio térmico, quedan 15 g de hielo
sin fundir. Calcular:
a) La masa de agua, a 20°C que contenía el calorímetro.
b) La masa de agua a 50°C que se debe añadir para que la temperatura final sea de
12°C.
Sol: a) 230 gr b) 139 gr
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Recuperación 2ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción C

1.-Una moto que está parada arranca al ponerse verde el semáforo con una aceleración
constante de 4 m/s2. En ese instante es adelantada por un coche que se mueve con
velocidad constante de 72 km/h. Calcula:
a) El tiempo que tarda la moto en alcanzar al coche.
b) A qué distancia del semáforo la alcanza.
Sol: a) t=10 seg; b) a los 200 metros.

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 μ = 0,3. Halla:
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.
Sol: 2,06 m/s2; 4,85 s; 103 m

3.-El bloque de 4 kg mostrado en la figura está sometido a una
fuerza de rozamiento de 10 N. El bloque sale de la posición
superior del plano con una velocidad de 2 m/s. Al llegar al punto
B comprime el resorte 20 cm. Se detiene, y sale rebotado hacia
arriba del plano inclinado. Calcular la constante recuperadora del
muelle, y la altura que alcanza después de rebotar.

Sol: 4.650 N/m; 1,74 m.

4.-En un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 30 g de masa hay agua a 20°C. Se
colocan 80 g de hielo a 0°C y, cuando se alcanza el equilibrio térmico, quedan 15 g de hielo
sin fundir. Calcular:
a) La masa de agua, a 20°C que contenía el calorímetro.
b) La masa de agua a 50°C que se debe añadir para que la temperatura final sea de
12°C.
Sol: a) 230 gr b) 139 gr

GMR
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Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción A

1.- Un cubo de 5 cm de lado y 100 gr de masa se deja libre en el fondo de una piscina de
3 metros de profundidad. Determina: (1 punto)
a) La velocidad con la que llega el cubo a la superficie.
b) El volumen del cubo que emerge cuando este se queda flotando. dagua=1 g/cm3
Sol: a) V=3,83 m/s; b) Sobresalen 25 cm3

2.- Un trozo de aluminio de 600 g de masa que se encuentra a 550 ºC se introducen en un
recipiente que contiene 2 litros de agua a 20 ºC. Calcula la temperatura final del sistema una
vez que alcanza el equilibrio. (2 puntos)
Datos: Calor específico del aluminio: 878 J/kg K. Calor específico del agua: 4180 J/kg K.
Sol: t=51,52°C

3.- Un bloque de 15 kg cae desde una altura de 15 m y llega al suelo en 2 s.

(2 puntos)

a) ¿Qué fuerza de rozamiento hace el aire, suponiendo que sea constante?
b) ¿Cuánta energía mecánica se ha perdido?
c) ¿Qué velocidad lleva el bloque inmediatamente antes de chocar contra el suelo?
Sol: a) 34,65N ; b) 519,75 J; c) 15 m/s

4.-

Nombra los compuestos:

5.- Formula los compuestos:

Na2O

Óxido de Sodio

Hidruro de hierro (III)

FeH3

Br2O3

Trióxido de Dibromo

Sulfuro de plata

Ag2S

SnO2

Óxido Estáñico

Cloruro de sodio

NaCl

AuH

Hidruro de Oro (I)

Hidruro de estaño (IV) SnH4

NH3

Amoniaco

Óxido de azufre (IV)

PbCl4

Tetracloruro de Carbono

Bromuro de magnesio MgBr2

As2O3

Óxido de Arsénico (III)

Óxido de aluminio

Al2O3

HClO2

Ácido Cloroso

Ácido carbónico

H2CO3

NaNO3

Nitrato Sódico

Nitrato de potasio

KNO3

KBrO4

Perbromato Potásico

Sulfito de sodio

Na2SO3

SO2
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3ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción B

1.-

Un cubo de 50 cm de lado y 50 kg de masa se deja libre en el fondo de un lago de 30
metros de profundidad. Determina: (1 punto)
a) La velocidad con que llega el cubo a la superficie;
b) La altura del cubo que emerge cuando éste quede flotando. Dato la densidad del agua
es 1 g/cm3.
Sol: a) 29,71 m/s; b) Sobresalen 30 cm.

2.- Una bola de hierro de 400 g que se encuentra a 750 ºC se introduce en un recipiente
que contiene 1 litro de agua a 20 ºC. Calcula la temperatura final del sistema una vez que
Datos: Calor específico del hierro: 460 J/kg K. Calor específico del agua: 4180 J/kg K.
alcanza el equilibrio. (2 puntos)
Sol: 58,66 °C

3.- Una muelle se estira 6 cm cuando se aplica una fuerza de 2 N. ¿Cuál será su energía
potencial cuando se estire 10 cm? (2 puntos)
Sol: E=1/6 J = 0,167 J

4.-

Nombra los compuestos:

5.- Formula los compuestos:

PH3 Fosfano

Hidruro de estaño (II) SnH2

PbCl4

Óxido de azufre (VI) SO3

Tetracloruro de Plomo

As2O3 Trióxido de diarsénico

Bromuro de Estroncio SrBr2

SnCl2

Óxido de cloro (V) Cl2O5

Cloruro Estañoso

SO2
N 2O3

Óxido sulfuroso
Óxido de nitrógeno (III)

Óxido de calcio

CaO

Heptaóxido de diyodo I2O7

H2CO3

Ácido Carboso

Hidróxido de níquel (III) Ni(OH)3

HNO2

Ácido Nitroso

Ácido hipocloroso HClO

PbSO4

Sulfato Plumboso

Nitrato cúprico Cu(NO3)2

Au2(SO4)3

Sulfato Aúrico

Dicromato Potásico

K2Cr2O7

GMR

Nombre:
Curso:

FYQ 4º ESO

Examen 6

Fecha:

27 de marzo de 2017

3ª Evaluación

Instrucciones: Cada ejercicio vale 2,5 puntos. La mala o nula explicación de cada ejercicio implica una penalización de hasta el 25% de la nota.

Opción C

1.- Cuando se introduce un cilindro de corcho blanco de 2 cm de radio y 5 cm de altura
en un líquido de densidad 1,2 g/cm3, se observa que solo emerge una altura de 3 cm del
cilindro. Calcula: a) El empuje y b) la densidad del corcho blanco.
Sol: a) 0,3 N; b) 478,6 Kg/m3

2.-

Hoy me he despertado tarde y no quería quemarme la lengua al tomarme el café.
Sabiendo que mi magnífica máquina nesspreso prepara tazas de café de 60 g a 95°C, ¿Qué
cantidad de leche desnatada del frigorífico que está a 10°C tengo que añadir a mi taza de
Bart Simpson para poder tomarme el café sin quemarme, es decir a 36°C? (2 puntos)
Datos: Ce(Agua con Café)= 4,150 kJ·kg-1·K-1 ; Ce(Leche)=4,281 kJ·kg-1·K-1; d(leche)=1,036 g/ml
Sol: Tengo que añadir 132 g de leche que son 127,4 ml

3.- Un bloque de 5 kgr que desliza por una superficie horizontal choca con una velocidad
de 10 m/s con un muelle de constante elástica k= 25 N/m. Si en el choque se pierden 10J
por disipación de energía, calcula la longitud que se comprime el muelle. (2 puntos)
Sol: 4,38 metros.

4.-

Nombra los compuestos:

5.- Formula los compuestos:

CH4

Metano

Hidruro de estaño (IV) SnH4

CCl4

Tetracloruro de Carbono

Óxido de azufre (II)

SO

Sb2O3

Óxido de Antimonio (III)

Clorato Cálcico

Ca(ClO3)2

PbCl2

Cloruro Pumboso

Óxido de cloro (V)

Cl2O5

SO3

Óxido Sulfúrico

Óxido ferroso

FeO

P 2O3

Trióxido de difósforo

Pentóxido de dibromo Br2O5

CaCO3

Carbonato Cálcico

Hidróxido de Manganeso (II) Mn(OH)2

HNO3 Ácido Nítrico

Ácido clorídrico

HCl

HgSO4 Sulfato mercúrico

Nitrito de plata

AgNO2

Au2(SO4)3 Sulfato Aúrico

Permanganato Potásico KMnO4
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3ª Evaluación

1.- Nombra los siguientes compuestos utilizando distintas nomenclaturas.

CoO

Monóxido de Cobalto

Cr(OH)2
HFO

Hidróxido de Cromo (II)

MnO3

Trióxido de Manganeso

Cs2O

Monóxido de Dicesio

Cd(ClO4)2

Perclorato Cádmico

SrCl2

Dicloruro de Estroncio

FeMnO4

Manganato Ferroso

SiH4

Silano

H 2S

Ácido Sulfídrico

Be(HCrO4)2

Bicromato berílico

Li2O2

Peróxido de litio

Mn(HSO2)7

Bihiposulfito permangánico

Ca2O

Error:
CaO: Óxido de Calcio
CaO2: Peróxido de Calcio

MgO

Óxido de Magnesio

CH4

Metano

AgNO2

Ácido Fluórico

Nitrito de Plata

Pb(OH)2

Dihidróxido de plomo

K2H2P2O7

Bipirofosfato potásico

LiHCO2

Bicarbonito de Litio

GMR

2.- Formula cada uno de los siguientes compuestos:

Óxido de Niquel (III) Ni2O3

Peryodato de Plata

Pentacloruro de Fósforo PCl5

Ortoarseniato Cobáltico

Hidróxido de Estroncio Sr(OH)2

Bromito Auroso

Ácido Clorhídrico HCl

Bicarbonato Amónico

Estibano SbH3

Dicromato Potásico

Óxido de Manganeso (II) MnO

Manganato Berílico BeMnO4

Pentóxido de difósforo

Bicarbonato Plumboso

Monohidruro de Oro

P2O5

AuH

Ag(IO4)

AuBrO2

NH4(HCO3)

K2Cr2O7

Pb(HCO3)2

Bisulfito mercúrico Hg(HSO3)2

Peróxido de Estaño (IV) Sn(O2)2

Clorato Amónico

Monóxido de Nitrógeno

Ácido Bórico HBO2

NO

CoAsO4

NH4ClO3
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1.- Nombra los siguientes compuestos utilizando distintas nomenclaturas.

N2O

Cr(OH)2

Cl2O2

HFO

HBr

Cd(ClO4)2

H2Se

FeMnO4

SbH3

AgNO2

CaS

Be(HCrO4)2

MgO2

Mn(HSO2)7

MgSe

Pb(OH)2

CCl2

K2H2P2O7

SiH4

LiHCO2

GMR

2.- Formula cada uno de los siguientes compuestos:

Peróxido de cobre (II)

Hipoyodito de Plata

Óxido de Paladio (IV)

Ortoarseniito Cobáltico

Hidróxido de Estroncio

Bromito Auroso

Ácido Selenhídrico

Bicarbonato amónico

Estibano

Dicromato de Cesio

Tetrahidruro de Manganeso

Manganato Berílico

Pentóxido de diantimonio

Bicarbonato Plumboso

Peróxido Ferroso

Bisulfito mercurioso

Ácido Sulfídrico

Cloruro Amónico

Hidróxido Permangánico

Ácido Bórico

GMR
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1.- Nombra los siguientes compuestos utilizando distintas nomenclaturas.

N2O3

PCl5

Cl2O

Fe(OH)3

HF

KClO4

H2O

Fe(MnO4)3

BH3

Au(NO3)3

H 2S

Ca(HCrO4)2

K2O2

Cr(HSO4)3

CaS

Sn(OH)4

CCl4

Ra(H3Sb2O5)2

CH4

Fe(HSO4)3

GMR

2.- Formula cada uno de los siguientes compuestos:

Óxido de Niquel (III)

Peryodato Paladioso

Pentacloruro de Fósforo

Piroarsenito Cobáltico

Óxido de Estroncio

Hipoyodito de Estroncio

Ácido Clorhídrico

Triperóxido de Dihierro

Estibano

Hidrogeno fosfato de aluminio

Óxido de Manganeso (VI)

Bismutano

Pentóxido de difósforo

Dicromato Aúrico

Peróxido Férroso

Permanganato Sódico

Ácido Sulfídrico

Carbonato Plúmbico

Hidróxido Permangánico

Bisulfito mercúrico

GMR

1.- Imagina un edificio de 4 plantas y 20 m de altura. ¿Qué potencia necesitará un ascensor para
elevar hasta el tercer piso a una persona de 60 kg en 10 s?
W
La potencia realizada por el ascensor es el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo empleado: P =
t
Puesto que conocemos el tiempo, solo necesitamos calcular el trabajo. Mediante planteamiento energético:
Sabemos que el trabajo es la variación de la energía potencial;

W = ΔEp = mgh2 − mgh1 = mg(h2 − h1 )
por tanto, como queremos elevar una masa de 60 kg hasta una altura de 15 m, sustituyendo obtenemos:

W = mg(h2 − h1 ) = 60 kg ·9,81N· kg−1 ·15m = 8.829 N·m = 8.829 J
Y hecho esto ya podemos calcular la potencia:

P=

W 8.829 J
=
= 882,9 W
t
10s

Por tanto, la potencia necesaria es aproximadamente 1,2 C.V.
2.- Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 40 m.
Calcula:
a)
La velocidad con la que es lanzada.
Tenemos un problema de caída libre, en el que lanzamos un objeto hacia arriba. Nos dicen que alcanza una
altura de 40 metros.
Se trata de un MRUA cuyas ecuaciones son: vf = vo + a·t
Despejando t en la primera: vf = vo + a·t
y sustituyendo en la segunda:

→

t=

vf − vo

1
xf = xo + vo·t + ·a·t2
2

a

1
xf = xo + vo ·t + ·a·t2
2

→

⎛ v − vo ⎞ 1 ⎛ vf − vo ⎞
xf = xo + vo ⎜ f
⎟ + ·a·⎜
⎟
⎝ a ⎠ 2 ⎝ a ⎠

2

2
2
vo ·vf vo2 v2f vo2 vo ·vf
v2f vo2
vo2 1 ⎛ vf + vo − 2vo ·vf ⎞
+ ·a·⎜
=
x
+
−
+
+
−
=
x
+
−
⎟
o
o
⎟
a
a 2 ⎜⎝
a2
a
a 2a 2a
a
2a 2a
⎠
de donde: v 2f − vo2 = 2·a·( x f − xo ) es la ecuación independiente del tiempo.

llegamos a: xf = xo +

vo ·vf

−

Si la adaptamos a la caída libre, tenemos: v2f − vo2 = 2·g·h y como la velocidad final es cero porque acaba por
detenerse, llegamos a:

vo = 2gh = 2·9,81m·s−2 ·40m = 28m·s−1
b)

El tiempo que tarda en volver al suelo.

Sabemos que el tiempo que tarda en subir es el mismo que el de bajar, por tanto calculamos el tiempo de
subida y lo multiplicamos por 2.
Para ello utilizaremos la expresión v f = vo + a·t , de la que despejaremos el tiempo:

0 = vo + g·t

→

t=

−v0
−28m·s−1
=
= 2,86 s
g
−9,81m·s−2

Así que la velocidad con la que se lanza es de 28 m/s y el tiempo que tarda en volver al suelo es
de 5,71 segundos.
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3.- Una rueda gira a razón de 20 vueltas/minuto.
Determina:
a)
Su período.
El periodo es el tiempo que tarda la rueda en dar una vuelta completa. Para calcularlo utilizaremos la expresión
de la velocidad angular de un MCU: w =

ϕ

→

t

t=

ϕ
w

→

T=

2π
w

En la que hemos sustituido el ángulo por una vuelta completa en radianes.
Antes de nada, necesitamos expresar la velocidad en rad/s:

w = 20rpm = 20

rev
rev 1 min 2π rad 2
= 20
·
·
= π rad·s−1
min
3
min 60s 1 rev

Sustituyendo en la expresión del periodo:

T=
b)

Su frecuencia.

2π
=
w

2
3

2 π rad
=3s
π rad ·s−1

La frecuencia es el número de vueltas que da por segundo, y es la inversa del periodo:

υ=

1 w 32 π rad ·s−1 1 −1
=
=
= s = 0,33 Hz
T 2π
3
2 π rad

El periodo es de 3 segundos y su frecuencia de 0,33 Hz.
4.- Empujamos una caja de 40 kg con una fuerza de 80 N, desplazándose 4 m. Si el coeficiente
de rozamiento es 0,1, calcula:
a)
La fuerza de rozamiento.
La fuerza de rozamiento viene dada por el producto de la fuerza
normal, que en un plano horizontal coincide con el peso, y el
coeficiente de rozamiento:

Fr = µ· N = µ·m·g = 0,1·40 kg ·9,81N· kg−1 = 39, 24 N
b)

El trabajo realizado por la fuerza de Normal.

Sabemos que el trabajo viene dado por el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento:

W = F·x = F·s·cos α
Donde α es el ángulo formado por el desplazamiento y la fuerza. En este caso, la fuerza normal y el
desplazamiento son perpendiculares, por tanto, el trabajo es nulo.

W = N·x = N·s·cos ( 90° ) = 0 J
c)

El trabajo de rozamiento y el trabajo resultante sobre la caja.

El trabajo de rozamiento es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, y lo calculamos de forma similar al
apartado anterior:

Wr = Fr ·x = Fr ·s·cos α = 39, 24 N·4m·cos (180° ) = −156,96 J

Para calcular el trabajo resultante, calculamos primero la fuerza resaltante, R:

Rx = F − Fr = 80 N − 39,24 N = 40,76 N
Y el trabajo resultante:

WTot = R·x = R·s·cos α = 40,76 N·4m·cos ( 0°) = 163,04 J
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5.- En un vaso de precipitados que contiene 200 ml de agua a una temperatura de 30º C, se
introduce un pedazo de aluminio de 50 gramos de masa que inicialmente está a una temperatura
de 60º C. Calcular la temperatura final de equilibrio que se alcanzará.
Datos: Ce(agua) = 4,18 KJ·K-1·Kg-1 Ce(aluminio) = 878 J·K-1·Kg-1; dagua=1.000 Kg/m3

Sabemos que, en un equilibrio térmico, la cantidad de calor cedido por una
sustancia es igual al calor absorbido por la otra cambiado de signo, o que, en un
equilibrio térmico, la suma del calor cedido más el absorbido ha de ser nula, por
tanto:

QAbsAgua = magua ·Ceagua ·( Teq − Tagua )

QCedAl = mAl ·CeAl ·(TAl − Teq )

Igualando ambas expresiones, tenemos:Å

magua ·Ceagua ·( Teq − Tagua ) = mAl ·CeAl ·( TAl − Teq )
Si operamos un poco, sacamos factor común:

magua ·Ceagua ·Teq − magua ·Ceagua ·Tagua = mAl ·CeAl ·TAl − mAl ·CeAl ·Teq
magua ·Ceagua ·Teq + mAl ·CeAl ·Teq = mAl ·CeAl ·TAl + magua ·Ceagua ·Tagua

(

)

Teq magua ·Ceagua + mAl ·CeAl = mAl ·CeAl ·TAl + magua ·Ceagua ·Tagua
Y despejamos la Te de equilibrio:

Teq =

mAl ·CeAl ·TAl + magua ·Ceagua ·Tagua
magua ·Ceagua + mAl ·CeAl

=

0,05kg·878 J·K−1 ·Kg−1·333 K + 0, 2kg·4180 J·K−1·Kg−1 ·303 K
= 304,5 K
0, 2kg·4180 J·K−1·Kg−1 + 0,05kg·878 J·K−1 ·Kg−1

Por tanto, se alcanza el equilibrio a la temperatura de 31,4 °C.
6.- Un bloque de corcho de 200 cm3 se sumerge completamente en agua sosteniéndolo con la
mano. A) ¿Qué fuerza debe hacer la mano para evitar que el corcho ascienda?
Sabemos que cuando un cuerpo está sumergido, sobre él actúan dos fuerzas; la primera el peso, y la
segunda el empuje y además ambas son de la misma dirección, pero de sentidos opuestos.
Para evitar que un cuerpo no ascienda, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre él ha de ser nula. Por
tanto, si nos fijamos en el dibujo y aplicando la segunda ley de Newton, tendremos:

∑F = 0

→

P+ F − E = 0

→

F = E−P

El empuje viene dado por la expresión: E = Vl ·dl ·g y el peso por la expresión: P = m·g = Vc·dc·g , así que
según esto, la fuerza que tenemos que ejercer será:

(

)

F = E − P = Vl ·dl ·g − Vc·dc·g = V·g·( dl − dc ) = 200·10 −6 m3 ·9,81N·kg−1· 1000kg·m−3 − 250kg·m−3 = 1,47 N
Luego hemos de ejercer una fuerza de 1,47 N.
¿Cómo se modifica la respuesta del apartado anterior si sumergimos el corcho en mercurio?
Se modifica de forma significativa, porque como la densidad del mercurio es casi 14 veces más grande que la
del agua, ahora debemos de hacer mucha más fuerza:

(

)

F = E − P = V·g·( dl − dc ) = 200·10 −6 m3 ·9,81N·kg−1 · 13.600kg·m−3 − 250kg·m−3 = 26,19 N
Con mercurio hemos de ejercer 26,19 N.
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7.- Queremos preparar 500 cm3 de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 M, y para ello,
disponemos de una disolución de HCl (d=1,2 g/cm3 y riqueza 36 % en peso). (1,5 puntos)
a) Calcula la molaridad de la disolución concentrada.
Supongamos que tomamos 100 g del ácido concentrado, como su concentración en tanto por ciento en masa
es del 36%, tendremos 36 gramos de ácido clorhídrico puro.
Si calculamos el número de moles dividiendo la masa entre el peso molecular de ácido clorhídrico, tenemos:

n=

mHNO3
PmHNO3

=

367 gr
= 0,99 mol de HCl
36,4 gr·mol−1

Como tomamos 100 gramos de ácido concentrado y conocemos su densidad, podemos calcular su volumen:

d=

m
V

→

V=

m
100 gr
=
= 83,33 ml = 83,33·10 −3 l
d 1, 2g·cm−3

Así que conocidos el número de átomos y el volumen podemos calcular ya la molaridad.

M=

n
0,99mol
=
= 11,88 mol / l
V 83,33·10 −3 l

Así que la molaridad del ácido concentrado será de 11,88 moles por litro.

b) Explica cómo prepararías la disolución diluida, indicando los cálculos correspondientes.
Datos: A(Cl)=35,4; A(H)=1;
Para preparar una disolución más diluida de un ácido, tomamos un poco del concentrado y añadimos agua
hasta el volumen deseado.
Como nos dicen de preparar 500 ml a 0,1 M el número de moles necesario lo tomamos de la disolución
concentrada y luego añadiremos agua.

M=

n
V

→

n = M·V

Como en número de moles que cogemos de la concentrada es igual al que ponemos en la diluida, podemos
hacer:

nc = nd

→

Mc·Vc = Md ·Vd

Y despejando Vc, tenemos:

Vc =

Md ·Vd 0,5l·0,1ml
· −1
=
= 4, 21·10−3 l = 4, 21 ml
Mc
11,88mol·l−1

Así que para preparar la disolución diluida, tomamos 4,21 ml de ácido concentrado y añadimos
agua hasta medio litro, es decir 495,79 ml de agua.
8.- Responde breve pero razonadamente a las siguientes cuestiones: (0,6 puntos)
a) ¿Qué experimento realizo Thomson para probar la relación entre la carga y la masa de los
electrones?
b) ¿En qué consistía el experimento de Rutherford?
c) Menciona alguno de los postulados del Modelo atómico de Borh.
Ver Apuntes.
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9.- Formula o nombra según corresponda: (2 puntos y -0,5 por error)

CuO Oxido de Cobre (II)
Óxido de Bromo (III) Br2O3
Peróxido de Bario BaO2
SiH4 Silano
Ácido Clorhídrico HCl
Ácido Clórico HClO3
SnCl4 Tetracloruro de estaño
Fluoruro Cálcico CaF2
HgOH Hidróxido Mercurioso
H2CO2 Acido Carbonoso
Nitrito Férrico Fe(NO2)3
K2Cr2O7 Dicromato potásico
Hidrógreno ortoarseniato potásico K2HAsO4
Al2(SiO3)3 Silicato de Aluminio
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1.- Por un punto pasa un cuerpo con una velocidad constante de 20 m/s, dos segundos
después parte del mismo punto, en la misma dirección y sentido otro cuerpo con una
aceleración de 2 m/s2. Calcula el tiempo que tarda el segundo en alcanzar al primero.
(2 puntos)
Sol: 21,83 S

2.- Queremos hacer flotar en el mar una botella de 4 litros parcialmente llena de arena.
Calcula qué masa de arena podemos introducir en la botella sin que se vaya al fondo.
(1,5 puntos)
Datos: dagua mar =1.030 kg/m3, despreciamos la masa de la botella vacía.
Sol: 4,12 Kg

3.-ÅUn cuerpo de 40 kg de masa desliza por un plano inclinado 25º desde una altura de 40
cm de altura, si el coeficiente de rozamiento es de 0,3. Determina la aceleración con que
desciende el cuerpo.
(1,5 puntos)
Sol: 1,48 m/s2

4.- En 250 g de agua a 50 °C introducimos un trozo de hielo de 2,5 g a la temperatura de
–10 °C. Hallar la temperatura final de la mezcla.
(1,5 puntos)
Datos: Ce(hielo) = 2090 J·kg-1·K-1; Lf(agua) = 334 KJ·kg-1; Ce(agua) = 4.180 J·kg-1·K-1

5.- Calcula la molaridad de una disolución preparada mezclando 500 g de bipiroantimoniito
férrico con 2 litros de agua. (1,5 puntos)
Datos: A(H)=1; A(Fe)=56; A(Sb)=122; A(O)=16.

6.- Formula o nombra: (2 puntos; -0,5 por error)
H2SO3

Hidróxido de magnesio

MgO2

Ácido peryódico

LiBrO3

Nitrito de calcio

MgCO3

Perclorato de potasio

Fe2(SO4)3

Dicromato sódico

