
IES “VALENTÍN TURIENZO”  FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO 

CINEMÁTICA I: MRU 
 
 
1. La gráfica adjunta representa el movimiento rectilíneo seguido por un móvil. Calcula: 
  a) Describe el movimiento seguido por el móvil. 
 b) Calcula el desplazamiento y el espacio recorrido totales del móvil. 
 c) Calcula la velocidad y la rapidez medias a lo largo de todo el recorrido. 
 d) Calcula la velocidad media de cada uno de los tramos del movimiento.  

Sol.: a) -20 m, 220 m; b) -1,43 m/s, 15,7 m/s; c) 10 m/s, 30 m/s, 0 m/s, -14 m/s  
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2. Dos ciudades A y B están a 40 km de distancia. Un compañero dice que si va de A hasta 
B a 40 km/h y, sin detenerse, regresa a 80 km/h, la rapidez media será de 60 km/h. Pero 
en realidad esto no es así. La rapidez media será, aproximadamente 53 km/h. ¿Puedes 
explicarle por qué?. ¿Cuál será la velocidad media?. 
Sol.: Vmed = 0  

 
3. Un nadador sale de la playa hacia una isla que está a 300 m nadando con una velocidad 

de 1 m/s. Al mismo tiempo una lancha parte de la isla hacia la playa a 10 m/s. 
 a) Escribe las ecuaciones de ambos movimientos tomando como origen la playa y signos 

positivos hacia la isla. 
 b) ¿En qué instante y lugar se cruzarán?. 
 c) Cuando la lancha llegue a la playa, ¿cuántos metros le quedarán por recorrer al 

nadador?. 
Sol.: a) X1 = t, X2 = 300 – 10t; b) 27,3s, 27,3 m; c) 270 m  

 
4. Un puente que se encuentra a 100 km de la estación se hunde. Un tren que salió de la 

estación se encuentra a 70 km del puente y se dirige hacia él a 80 km/h. De la estación 
sale una máquina para avisarles a 130 km/h. ¿Llegarán a tiempo de avisarles?. Si es así, 
¿en qué kilómetro les alcanzan?. 
Sol.:  pk 78 km (a 2 km del puente) 

 
5. Dos automóviles circulan por un tramo recto de autopista, con velocidades respectivas de 

36 Km/h y 108 Km/h. 
 a) Si ambos viajan en el mismo sentido y están separados 1 Km, determina el instante y 

la posición en que el coche que va más rápido alcanza al otro. 
 b) Si se mueven en sentido opuesto, e inicialmente están separados 1 Km, determina el 

instante y la posición cuando se cruzan. 
Sol.: a) 50 s (0,0139 h); b) 25 s, 250 m  
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IES “VALENTÍN TURIENZO”  FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO 

CINEMÁTICA II: MRUA y MCU 
 
 
1. La gráfica v-t de la figura representa el movimiento rectilíneo seguido por un cuerpo. 

Calcula: 
a) la aceleración y el espacio recorrido en cada tramo; 
b) la rapidez media y la aceleración media en todo el recorrido. 
Sol.: a) 3 m/s2, 0, -1,6 m/s2; 10 m, 40 m, 20 m; b) 5,83 m/s, -0.17 m/s2  
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2. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s. Calcular: 
 a) altura máxima que alcanzará; 
 b) el tiempo que transcurre hasta que vuelve a llegar al punto de lanzamiento; 
 c) la velocidad que tiene cuando ha alcanzado una altura de 10 m. 
 Sol.: a) 31,9 m; b) 5,10 s; c) 20,7 m 
 
3. La velocidad de un tren se reduce uniformemente desde 20 m/s a 36 km/h. Sabiendo que 

durante ese tiempo recorre una distancia de 100 m, calcula: 
a) la aceleración; 
b) el tiempo que tarda en recorrer esos 100 m; 
c) la distancia que recorre, si sigue con esa misma aceleración, hasta que se para. 

 Sol.: a) -1,5 m/s2; b) 6,67 s; c) 33,3 m más. 
 
4. La ecuación de movimiento de un móvil es  x = t2 – 3t + 8 (unidades SI), determina: 
 a) la velocidad del móvil para t = 2 s; 
 b) el desplazamiento del móvil en los dos primeros segundos. 
 Sol.: a) 1 m/s; b) -2 m 
 
5. Un coche circula a 54 km/h cuando acelera para efectuar un adelantamiento. Si la 

aceleración es de 4 m/s2 y completa el adelantamiento en 250 m, calcula: 
 a) la velocidad del coche al finalizar el adelantamiento; 
 b) el tiempo que tarda en adelantar. 
 Sol.: a) 47,2 m/s; b) 8,04 s 
 
6. Un disco de 25 cm se radio gira con una frecuencia de 100 hz. Calcula: 
 a) la velocidad angular; 
 b) la velocidad lineal de un punto de la periferia del disco; 
 c) la aceleración de un punto de la periferia del disco. 
 Sol.: a) 628,3 rad/s; b) 157 m/s; c) 98700 m/s2 
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DINÁMICA 

 
 
1. Dibuja y calcula la resultante del sistema de fuerzas de la figura: 
 Sol.: 20 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Al tirar con una fuerza de 60 N de un muelle de 25 cm, éste se alarga hasta alcanzar una 

longitud de 29 cm. Calcula: 
 a) la constante elástica del muelle; 
 b) lo que medirá el muelle cuando le apliquemos una fuerza de 75 N. 
 Sol.: a) 1500 N/m; b) 30 cm 
 
 
3. Un muelle vertical se alarga 5,3 cm cuando le colgamos 200 g de masa. Calcula la 

constante elástica del muelle. 
 Sol.: 37 N/m 
 
 
4. Dos patinadores A y B de 50 kg y 80 kg de masa, respectivamente, se encuentran en 

reposo sobre una pista de hielo. Si A ejerce a B una fuerza de 320 N, calcular la 
aceleración que adquiere cada patinador. 

 Sol.: aA = 6,4 m/s2; aB = 4 m/s2 
 
 
5. Un cuerpo de 4 kg se desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento con una 

velocidad de 6 m/s. Se le aplica durante 7 s una fuerza constante de 2 N, en la misma 
dirección del movimiento pero en sentido contrario al de éste. Calcular: 

 a) la velocidad del móvil al cabo de los 7 s; 
 b) el desplazamiento que realiza el cuerpo en esos 7 s. 
 Sol.: a) 2,5 m/s; b) 29,75 m 
 
 
6. ¿Cuánto debe valer la fuerza necesaria para acelerar, desde el reposo, una masa de 

300 kg hasta alcanzar una velocidad de 36 km/h en 5 segundos, si hay que vencer un 
rozamiento de 80 N?. ¿Y para mantener la velocidad constante de 36 km/h? 

 Sol.: a) 680 N; b) 80 N 
 
 
7. Un coche de 1200 kg de masa es capaz de alcanzar la velocidad de 90 km/h en 8 s, 

partiendo del reposo. Si el motor le proporciona una fuerza de 4500 N, calcula: 
 a) la aceleración del coche y el espacio recorrido en esos 8 s; 
 b) el valor de la fuerza de rozamiento.  
 Sol.: a) 3,125 m/s2, 100 m; b) 750 N 
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HIDROSTÁTICA 
 
 
 
1. La densidad de un ladrillo es igual a 1,9 g/cm3 y sus dimensiones son 200x10x5 cm. 

Determina la presión ejercida por éste al apoyarlo sobre cada una de sus caras. 
 Sol.: 37240 Pa, 1862 Pa, 931 Pa 
 
 
2. Se dispone de un vaso cilíndrico de 10 cm de altura y 3 cm de radio, completamente lleno 

de ácido sulfúrico (d=1,8 kg/l). Calcula la presión que el ácido ejerce sobre el fondo del 
vaso. 

 Sol.: 1764 Pa 
 
 
3. Al ejercer una fuerza de 100 N sobre el émbolo pequeño de una prensa hidráulica, se 

observa que puede elevarse un peso de 10.000 N en el émbolo grande. Suponiendo que 
ambos émbolos son circulares, ¿cuál es la relación existente entre sus radios?. 

 Sol.: r1:r2 = 1:10 
 
4. Sabemos que el “Titanic” se hundió cerca de las costas de Terranova, y que reposa a 

4000 m de profundidad. Calcula la presión que soportaría un buzo que accediese al 
“Titanic”. Expresa el resultado en atmósferas y en mm de Hg. 

 Sol.: 399 atm, 303000 mmHg 
 
 
5. Una de las ramas de un tubo en U contiene una columna de un líquido inmiscible con el 

agua de 75 cm de altura, que se equilibra con una columna de agua de 60 cm en la otra 
rama del tubo. ¿Cuál es la densidad del líquido?. 

 Sol.: 800 kg/m3 
 
 
6. Al sumergir uno de los extremos de un manómetro de mercurio en un líquido hasta una 

profundidad de 10 cm, se produce un desnivel de 8 mm en el mercurio. Calcula la 
densidad del líquido. 

 Sol.: 870,4 kg/m3 
 
 
7. Determina con que aceleración se hundirá un cuerpo cúbico de densidad 2000 kg/m3 y 

20 cm de lado si lo sumergimos en agua. 
 Sol.: 4,9 m/s2 
 
 
8. Una balsa de madera de 0,8 kg/dm3 de densidad, desaloja un volumen máximo de agua 

de 2000 litros. ¿Qué peso máximo podremos poner sobre ella sin que se hunda?. 
 Sol.: 3920 N (400 kg) 
 
 
9. Una piedra pesa 5 N. Cuando se sumerge en agua, el peso aparente es de 3 N. ¿Cuál es 

el empuje?. ¿Cuál es el volumen de la piedra?. ¿Y su densidad?. 
 Sol.: a) 2,04·10-4 m3; b) 2500 kg/m3 
 

EJERCICIOS DE REPASO  Página 4 



IES “VALENTÍN TURIENZO”  FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO 

 
ENERGÍA Y TRABAJO 

 
1. ¿Qué trabajo realiza un hombre de 80 kg de masa que trasporta una maleta de 20 kg en 

una distancia de 100 m sobre un plano horizontal?. 
  Sol.: 0 J 
 
 
2. ¿Qué trabajo realiza una señora de 65 kg cuando sube con la bolsa de la compra de 5 kg 

desde la calle al cuarto piso, suponiendo que cada piso tiene una altura de 3 m?. 
 Sol.: 8232 J 
 
 
3. Un cuerpo de 5 kg de masa es arrastrado por una superficie horizontal mediante una 

fuerza paralela al plano de 20 N. Si el rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 6 N, 
calcula el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo al recorrer 
5 metros. 

 Sol.: 70 J 
 
 
4. En el problema anterior, calcula la velocidad alcanzada por el cuerpo al final del recorrido. 

¿Cuál será su energía cinética?. Comprueba que coincide con la suma total de los 
trabajos realizado por las fuerzas. 

 Sol.: a) 5,29 m/s; b) 70 J 
 
 
5. Lanzamos un cuerpo de 2 kg, hacia arriba, con una velocidad inicial de 30 m/s. 
 a) ¿Qué energía potencial tiene el cuerpo en el punto más alto?. 
 b) ¿Qué energía potencial y cinética tiene cuando lleva una velocidad de 10 m/s?. 
 c) ¿A qué altura se encuentra en ese momento?. 
 Sol.: a) 900 J; b) EC= 100 J, EP = 800 J; c) 40,8 m 
 
 
6. Se deja caer una piedra de 300 gramos de masa desde una altura de 8 m. Calcula: 

a) su energía cinética y su velocidad cuando haya descendido 3 m; 
b) la energía potencial y la altura a la que se encontrará cuando tenga una rapidez de 

5 m/s. 
 Sol.: a) 8,82 J, 7,67 m/s; b) 19,77 J, 6,72 m 
 
 
7. Mediante una bomba, queremos llenar un depósito de 1000 litros, situado a una altura de 

15 metros, en 10 minutos. 
 a) ¿Qué potencia teórica necesitamos?. 
 b) Si el rendimiento de la bomba es del 80%, ¿qué potencia tiene, expresada en CV?. 
 Sol.: a) 245 W; b) 0,42 cv 
 
 
8. Se quiere elevar un objeto de 1470 kg a una altura de 15 m con una grúa. Calcular: 
 a) el trabajo que debe realizar el motor de la grúa; 
 b) la potencia que necesita el motor, para realizar el trabajo en 30 s. 
 Sol.: a) 216090 J; b) 7203 W 
 
 
9. El motor de un coche ejerce sobre él una fuerza de 4000 N, cuando éste mantiene una 

velocidad constante de 60 km/h. ¿Cuál es su potencia expresada en CV?. 
 Sol.: 90,7 cv 
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CÁLCULOS QUÍMICOS (1) 
 
 
1. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:  

a) N2 (g)   +   O2 (g)       →      NO2 (g) 

b) HCl (aq)   +   Zn(OH)2 (s)         →       ZnCl2 (aq)   +   H2O (l) 

c) C2H5OH (l)   +   O2 (g)      →        CO2 (aq)   +   H2O (l) 

d) HgO (s)      →       Hg (l)   +   O2 (g)    

e) H2O2 (l)      →        H2O (l)   +   O2 (g) 

f) Zn (s)   +   H2SO4 (aq)      →       ZnSO4 (aq)   +   H2 (g) 

g) H2O (l)      →        H2 (g)    O2 (g) 

h) N2 (g)   +   H2 (g)      →       NH3 (g) 

i) HCl (aq)   +   Fe (s)      →       FeCl3 (aq)   +   H2 (g) 

j) H2S (g)   +   O2 (g)      →       S (s)   +   H2O (l) 

k) CaO (s)   +   C (s)       →       Ca (s)    +    CO (g) 

l) HCl (aq)   + Al(OH)3 (s)      →       AlCl3 (aq)    + H2O (l) 

m) Fe2O3 (s)   +   CO (g)     →       Fe (s)   + CO2 (g) 
 
2. Disponemos en el laboratorio de un frasco con 100 g de NaOH. Averigua cuántos moles y 

moléculas tiene el frasco. 
 Sol.: 2,5 moles; 1,5·10

24
 moléculas  

 
3. Si tenemos 1 L de gas a 274 K y 1 atm de presión y duplicamos la temperatura sin variar 

la presión, ¿cuál será su volumen final?. ¿Qué cantidad de gas tenemos?. 
 Sol.: 2,0 L ; 0,0445 moles 
 
4. Cierto gas ocupa un volumen de 80 L a 20 °C y 1 atm. Calcula a qué presión debe estar 

para que a 25 °C ocupe un volumen de 100 L. ¿De cuantos moles de gas se trata?  
 Sol.: 0,814 atm; 3,33 moles 
 
5. El clorato de potasio KClO3, se descompone al calentarlo y da lugar a cloruro de potasio, 

KCl, y oxígeno gas, O2. Calcula la masa de oxígeno que se obtendrá en la 
descomposición de 5,0 g de clorato de potasio. ¿Qué masa de clorato de potasio 
necesitaré para obtener 100 g de cloruro de potasio?  

 Sol.: 2,0 g; 164 g 
 
6. El ácido sulfúrico, H2SO4, ataca al cinc, Zn, y se produce sulfato de cinc, ZnSO4, e 

hidrógeno gas, H2. Calcula cuantos gramos de cinc deben utilizarse para producir 5 litros 
de hidrógeno, medidos en condiciones normales. 

 Sol.: 14,6 g 
 
7. Calcula el volumen del dióxido de carbono, CO2, medido a 127 °C y 1,5 atm de presión, 

que se produce al reaccionar 45 g de carbono con suficiente oxígeno. 
 Sol.: 82 L 
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CÁLCULOS QUÍMICOS (2) 
 
 
8. El propano, C3H8, reacciona con el oxígeno, O2, quemándose y produciendo dióxido de 

carbono, CO2, y agua. Calcula los gramos de propano que deben quemarse para obtener 
50 L de CO2, medidos a 25 °C y 740 mm. Calcula igualmente los gramos y litros de 
oxígeno que reaccionan. 

 Sol.: 29,2 g; 106,3 g; 83,31 L 
 
9. El nitrito de amonio, NH4NO2, se descompone al calentado y produce nitrógeno gas, N2, y 

agua, H2O. Calcula cuántos litros de nitrógeno, medidos a 30 °C y 745 mm, se obtienen 
al descomponerse 25 g de nitrito de amonio. 

 Sol.: 9,91 L 
 
10.La calcinación del carbonato de calcio, CaCO3, produce óxido de calcio, CaO, y gas 

dióxido de carbono, CO2. Calcula la masa de CaO y el volumen de CO2, medido en c. n., 
que se obtendrán al calcinar 250 g de carbonato de calcio. 

 Sol.: 140 g CaO; 56,0 L CO2 
 
11.El gas butano, C4H10, arde en presencia del oxígeno del aire, O2, y produce gas dióxido 

de carbono, CO2, y vapor de agua, H2O. Calcula el volumen de oxígeno necesario para 
quemar 100,0 g de butano y los volúmenes de CO2 y H2O que se obtendrán (en c. n.).  

 Sol.: 251 L O2; 154 L CO2; 193 L H2O 
 
12.El sulfuro de hidrógeno gas, H2S, reacciona con el oxígeno para formar dióxido de azufre 

gas, SO2, y vapor de agua. Calcula cuántos litros de agua, medidos en c.n., se obtendrán 
a partir de 100 g de sulfuro de hidrógeno. 

 Sol.: 65,9 L 
 
13.El sodio, Na, reacciona violentamente con el agua formándose hidróxido de sodio, NaOH, 

y gas hidrógeno, H2. Calcula cuántos litros de hidrógeno, medidos a 20 °C y 750 mm, se 
obtendrán si se parte de 6 g de sodio. 

 Sol.: 3,2 L  
 
14.Calcula la masa de estaño que se obtendrá al reducir una muestra de óxido con 1500 

cm3 de hidrógeno gas, medidos en condiciones normales.  
 La reacción es:  SnO (s)  + H2 (g)   →       Sn (s)   + H2O (g) 
 Sol.: 8,0 g 
 
15.Cuando el gas sulfuro de hidrógeno, H2S, reacciona con el gas oxígeno, O2, se forma gas 

dióxido de azufre, SO2, y vapor de agua, H2O. Calcula el volumen de O2, medido en c.n., 
que se necesita para quemar 20 g de H2S. 

 Sol.: 19,8 L 
 
16.El etanol o alcohol etílico, de fórmula C2H5OH, arde en presencia de oxígeno, con 

formación de dióxido de carbono y vapor de agua.  
 a) Escribe y ajusta la ecuación química correspondiente. 
 b) Calcula el volumen de gas oxígeno, medido en c. n., necesario para quemar 

completamente 25,0 g de etanol. 
 Sol.: b) 36,3 L. 
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