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EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN DE 
FÍSICA  DE 1º BACHILLERATO PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO  

PENDIENTES          CURSO 2019/20 
 

 
Para recuperar esta asignatura la dividiremos en dos partes: 

  1ª parte: Física. 

  2ª parte: Química (incluida la formulación de química inorgánica). 

 Los alumnos pendientes de 2º A se examinaran en ese orden: primero Física y después Química. 

 Los alumnos pendientes de 2º B se examinarán primero de Química y luego de Física. 

Para calificar la asignatura lo haremos mediante una prueba escrita y una relación de ejercicios de cada 
parte, que el alumno debe de haber realizado y entregado antes de la realización de la prueba escrita. 

 La relación de ejercicios se entregará con los enunciados copiados, los desarrollos hechos, los esquemas y 
dibujos necesarios que ayuden a entender y plantear el problema, las fórmulas utilizadas y las unidades usadas 
convenientemente. 

 La prueba escrita será el 80% de la nota y la relación de ejercicios será el 20% restante. 

 La prueba escrita de Física contendrá tanto teoría como problemas. 

 En el examen de Química la 1ª pregunta será sobre formulación de Química Inorgánica. La puntuación 
máxima será de 1,5 puntos y cada error será penalizado con 0,5 puntos. 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de las dos partes, siempre que en ninguna de ellas se 
tenga calificación inferior a un 3,5.  

 En caso de calificación negativa habrá un tercer examen (y una tercera relación de ejercicios si el alumno no 
las hubiese entregado en los dos exámenes anteriores), con el mismo criterio de calificación que antes, para los 
alumnos que tengan una o las dos partes suspensas.  

Si después de este examen, el alumno aún no hubiese superado la materia, aparecerá como suspensa en 
la convocatoria ordinaria. Sin embargo, podrá presentarse al examen final de Junio con los alumnos de 1º y, en caso 
de superarla, se le guardará la nota obtenida para reflejarla en la convocatoria extraordianaria de septiembre. Si no 
la superara y/o no se presentara, tendrá que realizar el examen correspondiente en la convocatoria extaordinaria de 
septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno sólo se examinará de todos los contenidos del 
bloque o bloques no superados, no tendrá que entregar ninguna relación y la calificación será el 100% de la nota 
obtenida en dicha prueba. 

2º A 

   Física: jueves 7 de noviembre de 2019 (1,5 horas): comienza a las 9:15 

  Química: jueves 6 de febrero de 2020 (1,5 horas): comienza a las 9:15 
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2º B 

   Química: jueves 7 de noviembre de 2019 (1,5 horas): comienza a las 9:15 

  Física: jueves 6 de febrero de 2020 (1,5 horas): comienza a las 9:15 

 

Recuperación: jueves 2 de abril de 2020. (1,5 horas para cada parte):comienza a las 9:15 

 

   

TEMA 1: LAS MAGNITUDES FÍSICAS 

 
Problema 1º 
Utilizando el método de las fracciones unitarias, expresa en unidades del SI y en notación científica las siguientes medidas: 

a) 108 km/h 

b) 13,6 g/cm3 

c) 980 cm/s 

d) -56 ºC 

e) 500 L 

f) 200 cm2 

g) 200 cm3 

Problema 2º 
Un embalse con 1530 hm3 de capacidad, debido a las abundantes lluvias, ha vertido al mar entre enero y febrero 2824 hm3. Expresa en m3 
la capacidad y el agua excedente de este embalse utilizando notación científica con tres cifras decimales.  

Problema 3º 

A) Expresa en cm3 y en L la capacidad (volumen) de un tetra brik cuyas dimensiones son 16,5 cm x 6,5 cm x 9,5 cm. 

B) Expresa en cm3 y en L el volumen de una taza cilíndrica cuya base tiene un diámetro de 7,5 cm y una altura de 9,5 

cm. 

C) Expresa en cm3 y en L el volumen de una esfera de 2,4 cm de diámetro. 

D) Si la masa de la esfera anterior es de 10,05 g, calcula su densidad. 

SOLUC: A) V = 1000 cm3 = 1L    B) V =  420 cm3 = 0,42 L    C)  V = 7,2 cm3 = 0,0072 L      D)  d = 1,4 g/cm3 
 

Problema 4º 
Un ordenador tiene las siguientes características: velocidad del procesador 2,4 GHz (gigahercios) y capacidad de memoria RAM 512 Mb 
(megabytes). Expresa la velocidad del procesador en Hz (hercios) y la capacidad en b (bytes). Exprésalo en notación decimal y en notación 
científica y lee dichas cantidades. 
 

Problema 5º 
Di que finca tiene una superficie mayor, una de 150 m de ancho por 1270 dm de largo u otra de 2,3.105 mm de ancho por 0,06 km de largo. 
SOLUC: La primera con una superficie de 19 050 m2 es mayor que la segunda con 13 800 m2  
 

Problema 6º   
Calcula, en unidades del SI, la densidad media de la tierra sabiendo que su masa es de aproximadamente 5,98.1024 kg y su radio medio de 
6400 km. 
 
Problema 7º 
El segundero de un reloj de pared mide 20 cm. Considerando al segundero como un vector y tomando como eje de abscisas la rect a que 
pasa por las 3 y las 9, y como eje de ordenadas la recta que pasa por las 12 y las 6, halla la expresión analítica del “vector segundero” 
cuando se encuentre en las siguientes posiciones: 

a) En las 12. 

b) En las 3. 

c) En las 6. 
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d) En las 9. 

e) En las 1. 

f) En las 2. 

g) En las 4. 

h) En las 8. 

i) En las 11. 

SOLUC:   a)   20s j cm
 

                        b) 20s i cm
 

                         c)  20s j cm
 

                   d) 20s i cm
 

      

                e)  10 17,4s i j cm
  

       f)  17,4 10s i j cm
  

        g) 17,4 10s i j cm
  

       

                h) 17,4 10s i j cm
  

       i)   10 17,4s i j cm
  

    

Problema 8º 

Considera los tres vectores 


wyvu, siguientes, cuyos módulos son uwyuvuu 6||3||,3|| 


:                                 

 
 

                                                                                                             


w                                   

                                                                  


u                        45º                                            

                                                    

                                                                                           


v  

                                                                                

 

a) Calcula la expresión analítica de cada uno de los vectores 


wyvu, . 

b)  Halla la suma geométrica de los tres vectores. 
c)  Halla la suma analítica de los tres vectores. 

d)  Calcula geométricamente el producto escalar 


wv .  

e)  Halla el producto escalar 


wv .  de forma analítica. 

            
 
Problema 9º 

Considera los tres vectores 


cyba, siguientes, cuyos módulos son:        ucyubua 3||6||,4|| 


: 

 
                
 

                                                                          


b                    


a  

                                             

                                                                                          30º      


c  

 
 

a)  Calcula la expresión analítica de cada uno de los vectores 


cyba, . 

b)  Halla la suma geométrica de los tres vectores.  
c)  Halla la suma analítica de los tres vectores. 

d)  Calcula geométricamente el producto escalar 


cb .  

e)  Halla el producto escalar 


cb .  de forma analítica. 
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Problema 10º 

Dados los vectores 9 12 , 12 17a i j m b j m y c i m
      

       , determina: 

a) El que tiene mayor módulo. 

b) El vector que sumado a a


 da b


. 

c) El producto escalar de b


con c


. 

d) El ángulo que forman a


 y b


. 

SOLUC:   a)   | | 15 | | 12 | | 17a m b m c m
  

         b) 9 24i j m
 

          c)  0 m2     d)  143,13º 
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TEMA 2: CINEMÁTICA 
 

Problema 1º 

Una persona situada en el sistema de referencia se desplaza 10 m hacia el este, 20 m hacia el norte, 5 m hacia el oeste y 30 m hacia el sur. 
a) Calcula el espacio recorrido y el módulo del vector desplazamiento. 

b) Desde la última posición, ¿qué espacio ha de recorrer para llegar en línea recta al punto de partida? 

SOLUC:   a)   e = 65 m      


 | | 5 5r m       b)   5 5 m  

 

Problema 2º 

Un ciclista recorre 50 m en dirección norte, después, 40 m en dirección este, y, por último, 80 m en dirección sur. 

a) ¿Cuánto vale el vector desplazamiento entre los instantes inicial y final? Calcula su módulo. 

b) Calcula el espacio recorrido. 

SOLUC:   a)        
  

  40 30r i j m        

 | | 50r m           b)   e = 170 m 

 
Problema 3º 

La ecuación del movimiento de un cuerpo es 


 jtittr )3)12()( 2 donde todo se mide en unidades del Sistema 

Internacional. Calcular: 
a) El vector de posición para t=1 s. 
b) El vector desplazamiento entre los instantes t=1 s y t=3 s. 
c) La velocidad media entre los instantes t=1 s y t=3 s. 
d) La velocidad instantánea 
e) La velocidad a los 5 s. 
f) La velocidad inicial. 
g) La aceleración media entre los instantes t=2 s y t=4 s. 
h) La aceleración instantánea. 

SOLUC:    a) mjistr


 33)1(          b) mjir


 616             c) smjivm /38


       

               d) smjittv /34)(


           e) smjstv /3)5(


        f) smjv /30



        

               g) 2/4 smiam



                        h)  2/4)( smita


  

 
Problema 4º 

Las ecuaciones paramétricas del movimiento de un objeto son: x = 2t     y = 2t – 2 en unidades SI. Calcular: 
a) El módulo de la velocidad media entre los instantes t=1 s  y  t=3 s. 
b) La velocidad instantánea. 
c) La aceleración instantánea. ¿Qué conclusión sacas del resultado obtenido?. 
d) La ecuación de la trayectoria. 

SOLUC:  a) 
sm

mv /8,2

     b) smjitv /22)(


      c) MRUsmjita 0/00)( 2 


 

               d) ctilíneaxy Re2  

 

Problema 5º 

Un tren se encuentra a 20 Km de la estación y se aleja de ella por una vía recta a 80 Km/h. Hallar: 

a) La ecuación del movimiento del tren tomando como punto de referencia la estación. 
b) La distancia que lo separará de la estación al cabo de 2 h. 
c) El espacio que habrá recorrido el tren en esas dos horas. 
d) El tiempo que tardará el tren en situarse a 260 Km de la estación. 

 
SOLUC:   a) x = 20 + 80t  (x en km y t en h)   b) 180 Km   c) 160 Km  d) 3 h 
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Problema 6º 

Desde dos pueblos A y B separados por una distancia de 10 Km, salen al encuentro dos automóviles con velocidades de 72 Km/h  y  108 
Km/h. Calcular: 

a) El tiempo que tardan en cruzarse. 
b) La distancia a la que están ambos automóviles del pueblo a en ese momento. 
c) El espacio que ha recorrido cada coche hasta ese momento. 
d) Representa para ambos en una misma gráfica la posición-tiempo.  

SOLUC:  a) 200 s    b) 4000 m    c) 4000 m y 6000 m respectivamente 

 

Problema 7º 

Tráfico registra las huellas de un frenazo sobre el asfalto de un vehículo implicado en un accidente. El dato obtenido es de 40 m. Si la 
aceleración de frenado por deslizamiento sobre el asfalto es -7.35 m/s2, ¿qué velocidad llevaba el coche en el momento del accidente? 
Exprésala en km/h. 

 SOLUC:  87,3 km/h 

 

Problema 8º 

Desde una altura de 7 m lanzamos verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de de 40 m/s. Calcular: 
a) El tiempo que está subiendo. 
b) La altura máxima alcanzada. 

SOLUC:  a) 4,1 s     b) 88,6 m 

 

Problema 9º 

Desde una ventana a 15 m del suelo, se deja caer un cuaderno. Al mismo tiempo, desde el suelo se lanza un lápiz con una velocidad inicial 
de 12 m/s. Hallar: 

a) La ecuación del movimiento de cada objeto. 
b) ¿Dónde y cuándo se cruzan? 

SOLUC:  a) y1 = 15 – 4,9t2    y2 = 12t – 4,9t2      b) A los 1,25 s y a 7,3 m del suelo  

 

Problema 10º 

Desde una terraza situada a 25 m del suelo se cae un tiesto. Hallar: 
a) El tiempo que tarda en caer. 
b) La velocidad con la que llega al suelo. 

SOLUC: a) 2,3 s    b) 22,5 m/s 

 

Problema 11º 

Desde dos pueblos A y B, separados por una distancia de 10 Km, salen al encuentro dos automóviles con velocidades respectivas de 72 
Km/h y 108 Km/h. Calcula: 
  a) Las ecuaciones del movimiento de ambos vehículos. 

b) Dónde y cuándo se encuentran 
  c) Dibuja en una misma gráfica la posición-tiempo de ambos vehículos. 

SOLUC: a) txtx BA 301000020        b) A los 200 s y a 4 Km de S 

 

Problema 12º                                                                        

Un proyectil es lanzado desde un acantilado de 150 m de altura con una velocidad inicial de 400 m/s y un ángulo de inclinación de 30º. 
Calcular: 

a) Las componentes de la velocidad inicial 
b) El tiempo que tarde en caer al suelo. 
c) El alcance. 
d) La altura máxima alcanzada. 

SOLUC: a) v0x = 346,4 m/s  v0y = 200 m/s   b) 41,5 s    c) 14,4  km     d) 2191 m  
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Problema 13º 

Desde lo alto de un edificio de 250 m se deja caer un objeto. Hallar: 
a) Tiempo empleado en llegar al suelo y velocidad con la que llega. 
b) Velocidad y posición a los 3 s de soltarlo. ¿Qué espacio ha recorrido en este tiempo? 
c) Tiempo empleado en realizar la primera parte del recorrido y velocidad en ese momento. 

SOLUC:  a) 7,1 s  y  - 69,58 m/s           b) – 29,4 m/s   205,9 m   y   44,1 m      c) 5 s  y  - 49 m/s 

 

Problema 14º 

Desde lo alto de un edificio de 50 m se lanza hacia abajo un objeto con una velocidad de 8 m/s. Hallar: 
a) Ecuación del movimiento. 
b) Tiempo empleado en llegar al suelo y velocidad con la que llega. 
c) Posición y velocidad del objeto a los 2 s de soltarlo. 

SOLUC:   a) y = 50 -8t -4,9t2            b) 2,5 s  y  - 24,5 m/s                   c)  14,4 m  y  - 27 6 m/s 
 

Problema  15º 

La polea de un motor gira con m.c.u. a razón de 240 rpm (revoluciones por minuto). Hallar: 
a) La frecuencia, a velocidad angular y el periodo. 
b) La aceleración centrípeta del movimiento de la polea si su radio es de 20 cm.  

SOLUC:  a) 4 Hz   25,12 rad/s  y  0,25 s        b)  3155 m/s2  
 

Problema 16º 

La velocidad angular de una rueda es de 6,28 rad/s. Hallar: 
a)  la frecuencia, el periodo. 
b) La velocidad lineal (v) y la aceleración normal de un punto de la periferia de la rueda. El radio de giro es de 50 cm.   

SOLUC:  a) 2 Hz   y  0,5 s      b)   3,14 m/s   y   19,72  m/s2           

 

Problema 17º 

Un ciclista recorre  una trayectoria circular de 5 m de radio con una velocidad de 54 Km/h. Calcular: 
a) La aceleración del ciclista. 
b) La velocidad angular 
c) El tiempo que tarda en completar cada vuelta 

SOLUC:  a)  45 m/s2      b)  3  rad/s      c)   2 s 

 

Problema 18º 

Un futbolista chuta un balón hacia la puerta con una velocidad de 15 m/s. Calcular: 
a) El tiempo que el balón está en el aire para ángulos de lanzamiento de 3º, 45º y 60º. 
b) El alcance para cada uno de los ángulos anteriores. 

SOLUC: a) 1,5 s      2,2 s      2,7 s           b) 19,9 m     23 m      19,9 m 

 

Problema 19º 

Un alumno chuta una pelota que está en el suelo con una velocidad inicial de 28 m/s y un ángulo de 40º. A 75 m del punto de lanzamiento 
hay un muro de 2,5 m de altura. Calcular: 

a) Si la pelota pasará por encima del muro, chocará contra este o caerá al suelo antes de llegar a este. 
b) En caso de que choque contra el muro, determina a qué altura lo hará; en caso contrario, determina su alcance. 

SOLUC: a) Pasará por encima del muro.     B) 78,8 m 

 

Problema 20º 

Un chico lanza piedras horizontalmente desde lo alto de un acantilado de 25 m de altura. Si desea que choquen contra un islote que se 
encuentra a 30 m de la base del acantilado, calcula: 
  a) La velocidad con la que debe lanzar las piedras. 
  b) El tiempo que tardan las piedras en llegar al islote. 

SOLUC: a) 13,3 m/s       b) 2,2 s 
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Problema 21º 

Una pelota rueda sobre una mesa horizontal a 1,5 m del suelo, cayendo por el borde de la misma. Si choca con el suelo a una distancia de 
1,8 m en la horizontal, ¿cuál es la velocidad con que cayó de la mesa? 
SOLUC: v0 = 3,25 m/s 

 

Problema 22º 

Una avioneta con provisiones vuela horizontalmente a 90 m/s y lanza un paquete desde una altura de 200 m. Suponiendo despreciables los 
efectos del rozamiento del aire con el paquete, y que este no encuentra ningún obstáculo en su trayectoria, calcular: 

a) El tiempo que tardará el paquete en llegar al suelo. 
b) El punto del suelo donde caerá el paquete (alcance del paquete). 
c) La velocidad del paquete cuando llegue al suelo. 

 
 

Problema 23º 

Un globo aerostático se eleva a velocidad constante de 16 m/s y, cuando se encuentra a 200 m de altura, a un pasajero se le cae la brújula. 
Si se desprecia el rozamiento con el aire, calcula: 

a) El tiempo que tardará en caer la brújula al suelo (medido desde el instante en el que se le cayó al pasajero). 
b) La altura máxima alcanzada por la brújula  (medida desde el suelo). 
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TEMA 3: DINÁMICA 
 

Problema 1º 

Sobre un cuerpo actúan las siguiente fuerzas: 


1F  de 400 N, dirigida hacia el sur, y 


2F  de 200 N dirigida hacia el sur, y 


3F  de 

400 N dirigida hacia el suroeste formando un ángulo de 30º con la dirección sur.  

a) Dibuja el diagrama de fuerzas, y calcula el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante.  

b) ¿Cuál debería ser el módulo, la dirección y el sentido de una cuarta fuerza 


4F , para que la resultante de 

las cuatro fuerzas fuese nula?  

SOLUC:  a) 
     

    1 2 3 200 546,4F F F F i j N    b)  
  

  4 200 546,4F i j N  

 

Problema 2º 

Empujamos un piano de 150 Kg, que está en reposo, con una fuerza horizontal de 300 N.  Sabiendo que el coeficiente de rozamiento 
estático entre las patas del piano y el suelo es de 0,2, razona si se moverá o no el piano. 
 

Problema 3º 

Desde la base de un plano inclinado de 30º, con rozamiento, se lanza a un cuerpo con una velocidad inicial de 2 m/s, y se observa que 
asciende hasta una altura de 2 m. Calcula: 

a)   La aceleración de ascenso. 
 b)   El coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y la superficie. 

SOLUC:  a = -5,92 m/s
2
     µ = 0,12 

 

Problema 4º 

Se desea subir un cuerpo de 5 Kg. por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento 
cinético es 0,4, calcula: 

a) La fuerza paralela al plano que tenemos que aplicarle para que suba con una aceleración de 0,5 m/s2. 
b) La altura alcanzada por el cuerpo a los 2 s suponiendo que partió del reposo. 

SOLUC:  A) 44,05 N              B) 0,5 m 

 

Problema 5º 

Un cuerpo de 6 Kg. de masa resbala sobre una mesa horizontal, (cuyo coeficiente de rozamiento es 0,25), resbala por la acción de una 
cuerda a la que está unido, esta cuerda pasa por la garganta de una polea a otro cuerpo de 4 Kg. que cuelga. Calcular: 

a)  la aceleración con que resbala la masa que está sobre la mesa. 

b) La tensión de la cuerda en cada uno de los extremos de la cuerda. 

SOLUC:  A) 2,45 m/s2         B) 29,4 N 

 

Problema 6º 

Dos masas de la misma naturaleza m1 = 4 Kg.  y  m2 = 6 Kg. se encuentran unidas por una cuerda de masa despreciable e inextensible, 

apoyados sobre una superficie horizontal. Del cuerpo de la derecha se tira con una fuerza horizontal 


F de 30 N. Calcula la aceleración 
con la que se mueve el sistema y la tensión de la cuerda si: 

a)  no hay rozamiento. 
b) el coeficiente de rozamiento de cada cuerpo con la superficie vale 0,2. 

SOLUC:   a)  a = 3 m/s2     T = 12 N           b) a = 1,04 m/s2     T = 12 N 
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Problema 7º 

Una fuerza de 150 N actúa durante 1 s sobre un cuerpo de 6 Kg., inicialmente en reposo. Calcula: 

a ) El impulso de la fuerza. 
b) La velocidad final del cuerpo. 

SOLUC:  a) 150 N.s (Kg. m/s)    b) 25 m/s 

 

Problema 8º 

Una bola de 225 g se mueve horizontalmente hacia la derecha a 10 m/s con otra bola de 0,175 kg. que está en reposo. Calcula la velocidad 
de la primera bola después del choque si la segunda sale con una velocidad de 9 m/s en la dirección y sentido de la primera. 

SOLUC: a) smiv /3


  

 

Problema 9º 

Calcula la velocidad de retroceso de una escopeta de feria de 1,5 k.o. que dispara un proyectil de10 g a una velocidad de 225 m/s. 

SOLUC:  1,5 m/s en sentido contrario al movimiento del proyectil 

 

Problema 10º 

Un cuerpo de 15 kg. se deja caer por un plano inclinado de 60º respeto a la horizontal, desde una altura de 2 m. Hallar: 

 A) La aceleración de descenso si no hay rozamiento entre el cuerpo y el plano. 
 B) El tiempo que tarda el cuerpo en llegar a la base del plano y la velocidad que tendrá en ese momento si partió del reposo. 

SOLUC:  A) a = 8,5 m/s2      B) 0,73 s y 6,2 m/s  

 

Problema 11º 

Repite el problema anterior suponiendo que si hay rozamiento entre el cuerpo y el plano (μc = 0,5) 

SOLUC:  A) a = 6 m/s2      B) 0,87 s y 5,22 m/s 

 

Problema 12º 

Dos patinadores de 50 y 75 kg se mueven en la misma dirección y en sentido contrario con velocidades respectivas  de 4 m/s y   2 m/s. De 
pronto chocan y a consecuencia del susto quedan abrazados. Calcula la velocidad final de ambos patinadores. 

SOLUC:  smiv /4,0


  

Problema 13º 

Un cuerpo de 20 Kg. está apoyado en una mesa con rozamiento siendo el coeficiente de rozamiento cinético 0,5. El cuerpo está unido 
mediante una cuerda que pasa por una polea a otro cuerpo de 12 Kg que cuelga de la mesa. Calcular la aceleración del sistema y la 
tensión de la cuerda. 

SOLUC: 1,3 m/s2      22,2 N 

 

Problema 14º 

Calcula la fuerza centrípeta necesaria para que un automóvil de 2400 Kg. de masa tome una curva de 25 m de radio a una velocidad de 54 
Km/h.      SOLUC:  21600 N                                                                                                                     

 

Problema 15º 

Se desea subir un cuerpo de 100 kg por un plano inclinado de 45º aplicando una fuerza paralela a dicho plano, siendo el coeficiente de 
rozamiento cinético 0,4. Calcula: 

a) La fuerza de rozamiento. 
b) La fuerza que debemos aplicar para que suba con velocidad constante. 

SOLUC:  a) 277,2 N           b) 970,2 N  
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Problema 16º 

Sobre un cuerpo de 40 kg. que inicialmente está en reposo, actúa una fuerza de 80 N durante 6 s. Calcular: 

a) El Impulso lineal. 
b) La cantidad de movimiento final. 
c) La velocidad que adquiere el cuerpo. 

SOLUC:  a) 480 N.s (Kg.m/s)    b) 480 Kg.m/s       c) 12 m/s 

 

Problema 17º   

Desde la base de un plano inclinado de 30º sin rozamiento se lanza hacia arriba un cuerpo de masa m con una velocidad de 12 m/s. 
Calcula: 

a) La aceleración con la que asciende. 
b) El tiempo que está subiendo. 
c) El espacio que recorrerá sobre el plano en la subida y la altura a la que llegará. 

SOLUC:  a) a = - 4,9 m/s
2
      b) t = 2,45 s       c) e = 14,7 m      h = 7,35 m 

 

Problema 18º                                                                                                       

Repite el problema anterior suponiendo que hay rozamiento (μc = 0,25) 

SOLUC:  a) a = - 7,03 m/s
2
      b) t = 1,7 s       c) e = 10,2 m      h = 5,1 m 

 

Problema 19º 

Dos cuerpos de 4 y 6 kg. están apoyados sobre una superficie horizontal sin rozamiento y unidos mediante una cuerda de masa 
despreciable e inextensible. Del cuerpo de la derecha se tira con una fuerza F horizontal de 20 N hacia la derecha. Calcular: 

                          

a) La aceleración del sistema.                                b) La tensión de la cuerda. 

SOLUC:  a) a = 2 m/s2                  b) T = 8 N 

 

Problema 20º 

Repite el problema anterior suponiendo que la fuerza F se aplica formando un ángulo de 30º con la horizontal. 

SOLUC:  A) a = 1,74 m/s2             B) T = 6,96 N 

 

Problema 21º 

Repite el problema nº 27 suponiendo que hay rozamiento siendo  μ1 = 0,1  y  μ2 = 0,15. 

SOLUC:  A) a = 0,73 m/s2             B) T = 6,84 N 

 

Problema 22º 

Repite el problema nº 20 suponiendo que hay rozamiento siendo  μ1 = 0,1  y  μ2 = 0,15. 

SOLUC:  A) a = 0,62 m/s2             B) T = 6,4 N 

 

Problema 23º 

Calcula el alargamiento que experimenta un muelle de constante elástica 100 N/m cuando se aplica una fuerza de 80 N.         SOLUC:  85 cm.  

Problema 24º 

Un muelle cuya constante elástica vale 150 N/m tiene una longitud de 35 cm. cuando no se aplica ninguna fuerza. Sobre él. Calcular: 

a) La fuerza que debe ejercerse sobre él para que su longitud sea de 45 cm. 
b) La longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N. 

SOLUC:  a) 15 N              b) 77 cm 
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Problema 25º 

La longitud inicial de un muelle es de 25 cm. Si colgamos de él un cuerpo de 2,24 Kg el muelle se alarga hasta medir 45 cm. Hallar: 

a) La constante elástica del muelle. 
b) La longitud de del muelle cuando colgamos de él un cuerpo de 2,8 Kg.                        

SOLUC:   A)  110 N/m     B) 50 cm 

 

Problema 26º 

Un tenista recibe una pelota, de 53 g de masa, con una velocidad de 72 Km/h; y la devuelve, en sentido contrario, con una velocidad de 36 
Km/h. Calcula el impulso que recibe la pelota y la fuerza media que ejerce la raqueta sobre la pelota si el contacto entre ambas es de una 
décima de segundo. 

SOLUC: Suponiendo que la pelota se movía horizontalmente y que inicialmente lo hacía hacia la izquierda 1,59 . /I i kg m s
 

   15,9F i N
 

  

 

Problema 27º 

Calcula el peso que tendría un alumno de 70 Kg de masa en los siguientes puntos: en la superficie de la tierra, a 100 Km de altura y a 
10.000 Km de altura. 

DATOS: G = 6,67.10-11 N.m2/Kg2    MT = 5,98.1024 Kg      RT = 6400 Km 

SOLUC: En la superficie 686 N       A 100 km 660 N       A 10 000 km 103,8 N 

 

Problema 28º 

¿A qué altura deberíamos de subir para que la aceleración de la gravedad terrestre valga la mitad de lo que vale en su superf icie? 
Exprésala en Km. 

SOLUC: 2622,3 km aprox 

 

Problema 29º 

Un cuerpo de 4 Kg, inicialmente en reposo,  está apoyado en un plano horizontal con rozamiento  (µc = 0,3). Se aplica sobre el cuerpo una 
fuerza de 20 N formando un ángulo de 30º. Calcula: 

a)   La aceleración con la que el cuerpo se mueve. 
 b)   La velocidad del cuerpo cuando haya recorrido 2 m. 

SOLUC:  a = 2,16 m/s2    v = 2,94 m/s 

 

Problema 30º 

Una pelota de 300 g llega perpendicularmente a la pared de un frontón con una velocidad de 15 m/s y rebota en la misma direcc ión con 10 
m/s. Si la fuerza ejercida por la pared es de 150 N, calcula el tiempo de contacto entre la pelota y la pared. 

SOLUC: 0,05 s 
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TEMA 4: TRABAJO Y ENERGÍA 
 

 

Problema 1º 

Un ciclista circula a velocidad constante de 18 Km/h por una carretera horizontal con rozamiento (μ = 0,2). La masa del ciclista con su 
bicicleta es de 80 Kg. Calcular: 

a) La fuerza que ejerce el ciclista para mantener esa velocidad y la potencia que desarrolla (toma como tiempo el que tú quieras). 
b) La fuerza y la potencia que debe desarrollar para subir por una pendiente del 10% con la misma velocidad. 

SOLUC:   a) F = 156,8 N       P = 784 w         b)  F = 234,4 N       P = 1172 w 

 

Problema 2º 

Un cuerpo de masa m se deja caer desde la azotea de un edificio de 40 m de altura. 

a) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo durante su caída. 
b) Analiza como varían las energías cinética y potencial gravitatoria del cuerpo durante su caída. 
c) Calcula la velocidad con la que golpea al suelo aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre. 
d) Calcula la velocidad con la que golpea al suelo aplicando el Principio de Conservación de la Energía Mecánica PCEM). 

SOLUC:  c) y  d)  v = -28 m/s  

 

Problema 3º 

Repite el problema anterior suponiendo que el cuerpo se lanza  hacia abajo con una velocidad de 8 m/s. 

SOLUC:  c) y  d)  v = -29,1 m/s 

 

Problema 4º 

Un cuerpo de masa m se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s. 

a) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo durante su ascenso. 
b) Analiza como varían las energías cinética y potencial gravitatoria del cuerpo durante su ascenso. 
c) Calcula la altura máxima alcanzada aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre. 
d) Calcula la altura máxima alcanzada aplicando el PCEM. 

SOLUC:  c) y  d)  h = 31,9 m  

 

Problema 5º 

Un cuerpo de masa m se lanza verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 60 m de altura con una velocidad de 20 m/s. 

a) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo desde que se lanza y hasta que llega al suelo. 
b) Analiza como varían las energías cinética y potencial gravitatoria del cuerpo durante su movimiento. 
c) Calcula la altura máxima alcanzada aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre. 
d) Calcula la altura máxima alcanzada aplicando el PCEM. 
e) Calcula la velocidad con la que golpea al suelo aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre. 
f) Calcula la velocidad con la que golpea al suelo aplicando el Principio de Conservación de la Energía Mecánica PCEM). 

SOLUC:  c) y  d)  h = 80,4 m     e)  y  f)    v = - 39,7 m/s 

 

Problema 6º 

Calcula a qué velocidad habría que lanzar un cuerpo desde la base de un plano inclinado de 30º sin rozamiento si queremos que cuando se 
encuentre a 3 m de altura lleve una velocidad de 4 m/s: 

a) Aplicando las ecuaciones de la cinemática. 
b) Aplicando el PCEM. 

SOLUC:  A) y  B)  v = 8,6 m/s  

 

Problema 7º 

Calcula a qué velocidad habría que lanzar un cuerpo desde el suelo, verticalmente y hacia arriba, para que cuando se encuentre a 10 m del 
suelo lleve una velocidad de 6 m/s: 
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a) Aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre. 
b) Aplicando el PCEM. 

SOLUC:  A) y  B)  v = 15,2 m/s  

 

Problema 8 

Calcula desde que altura habría dejar deslizar un cuerpo de masa desconocida por un plano inclinado de 30º sin rozamiento si queremos 
que cuando se encuentre a 80 cm de altura lleve una velocidad de 4 m/s: 

A) Aplicando las ecuaciones de la cinemática. 
B) Aplicando el PCEM. 

SOLUC:  A) y  B)  h = 1,6 m  

 

Problema 9º 

Un jugador de golf golpea la pelota con una velocidad de 20 m/s y un ángulo de inclinación de 60º. 

A) Analiza si se conserva o no la energía mecánica de la pelota durante su vuelo. 
B) Analiza como varían las energías cinética y potencial gravitatoria de la  pelota durante su vuelo. 
C) Calcula la altura máxima alcanzada aplicando las ecuaciones del movimiento parabólico. 
D) Calcula la altura máxima alcanzada aplicando el PCEM. 

SOLUC:  C) y  D)  h = 10,2  m  

 

Problema 10º 

Un cuerpo de masa m se lanza desde la base de un plano inclinado sin rozamiento de 30º con una velocidad de 10 m/s.  

a) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo desde que se lanza y hasta que regresa de nuevo al punto de 
partida, y haz un análisis de como varían las energías cinética y potencial gravitatoria del cuerpo en su movimiento. 

b) Calcula el espacio recorrido por el cuerpo en su ascenso por el plano aplicando la Dinámica. 
c) Responde a la misma pregunta del apartado anterior aplicando el PCEM. 
d) Razona, sin hacer nuevos cálculos, cuál sería la velocidad con la que regresaría el cuerpo al punto de 

lanzamiento. 

SOLUC:  b) y  d)  h = 10,2  m 
 

Problema 11º 

Cuando un cuerpo de masa es lanzado por una superficie horizontal rugosa con una velocidad de 10 m/s, el cuerpo recorre 17 m hasta 
detenerse.  

a) Aplicando el TFV, calcula el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie.  

b) Haz el mismo cálculo que en el apartado anterior aplicando la Dinámica.  

c) Si se lanzara por la superficie anterior, en las mismas condiciones, a un cuerpo de la misma naturaleza pero de doble masa  

(2m), ¿razona si este cuerpo recorrería más o menos espacio hasta detenerse? 

SOLUC:  a) y  b)  µ = 0,3  

 

Problema 12º 

Un portero de futbol golpea el balón desde el suelo con una velocidad de 25 m/s y con un ángulo de 30º respecto a la horizontal. 

a) Suponiendo que no hay rozamiento con el aire, analiza si se conserva o no la energía mecánica del balón desde que se 
lanza y hasta llegar al suelo, y haz un análisis de como varían las energías cinética y potencial gravitatoria del balón en su 
movimiento.  

b) Halla la altura máxima alcanzada por el balón mediante las ecuaciones del movimiento parabólico.  
c) Responde a la misma pregunta del apartado anterior pero aplicando el PCEM.  

d) Razona, sin hacer nuevos cálculos, cuál sería la velocidad con la que llegará el balón al suelo. 

SOLUC:  b) y  c)  h = 7,97  m 
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Problema 13º 

Un cuerpo de masa m se deja deslizar, partiendo del reposo, desde una altura de 5 m por un plano inclinado rugoso de 30º. Si el coeficiente 
de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,1, calcula la velocidad con la que llegará a la base del plano:  

a) Aplicando la dinámica. 
b) Aplicando el teorema de las fuerzas vivas (TFV). 

c) Si se dejara deslizar por el plano anterior, en las mismas condiciones, a un cuerpo de la misma naturaleza pero de doble 
masa que el anterior (2m), ¿cuál sería la velocidad de este cuerpo al llegar a la base del plano? Razona la respuesta. 

SOLUC:  a) y  b)  v = 9 m/s 
 

Problema 14º   

Un coche de 1 tonelada sube con una velocidad constante de 72 Km/h, por una carretera cuya pendiente es del 4%. Si la fuerza de 
rozamiento es de 4000 N, calcula:  

a) la fuerza que ejerce el motor.  

b) El trabajo que realiza el motor durante 10 s y la potencia que desarrolla el motor. Expresa la potencia en CV. 

SOLUC:  a)  F = 4391,6 N        b)  W = 878320 J    P = 119,5 CV 

 

Problema 15º 

El tripulante de un globo aerostático, que desciende verticalmente con una velocidad constante de 10 m/s, suelta un saco de arena de masa 
m cuando el globo se encuentra a 100 m del suelo.  

a) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del saco desde que se suelta y llega al suelo, y haz un análisis de como 
varían las energías cinética y potencial gravitatoria del saco en su movimiento. 

b) Calcula la velocidad con la que el saco llega al suelo aplicando el teorema de conservación de la energía mecánica. 

c) Responde a la misma cuestión del apartado anterior mediante las ecuaciones del movimiento de caída libre. 

SOLUC:  b) y c)  -45,4 m/s 
 

Problema 16º 

Un cuerpo de masa m parte del reposo desde una altura de 4 m en un plano inclinado de 30º. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento 
entre el cuerpo y el plano es de 0,2, calcula:  

a) la velocidad del cuerpo cuando llegue a la base del plano aplicando la dinámica.  
b) Responde a la misma pregunta que en el apartado anterior aplicando el teorema de las fuerzas vivas (TFV). 

SOLUC:  a) y b)  7,2 m/s 

 


