
Trabajo verano física y química 4º ESO 

 Estudiar la teoría de los temas 1 a 8 

 Realizar y presentar obligatoriamente los siguientes ejercicios el día del examen. 

 
1. Explica las diferencias entre magnitud vectorial y magnitud escalar. Indica dos ejemplos para cada una de 

ellas. 
2. Una prueba combinada de ciclismo y atletismo consta de 100 km en total. El campeón ha recorrido la parte de 

ciclismo a 20 km/h y la parte de atletismo a 10 km/h, tardando un tiempo total de 6 horas 30 minutos. Calcula 

las distancias que ha recorrido en bicicleta y corriendo. 
3. Te dejas caer desde lo alto de una montaña con un paracaídas. Llevas un medidor de velocidad y te dicen que 

en cuanto alcances 100 km/h abras el paracaídas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que abras el paracaídas? 

4. El nuevo satélite de comunicaciones de la Agencia Espacial Europea se encuentra orbitando alrededor de la 

Tierra a una altura de 390 km. Tarda en dar una vuelta completa 84 minutos. Calcula la velocidad angular y la 
velocidad lineal si el radio de la Tierra es de 6 370 km. 

5. Enuncia la Ley de Hooke. 

Calcula la constante de proporcionalidad cuando se cuelga una masa de 100 gramos de un muelle y este se 
alarga 50 cm. 

6. Calcula el valor del momento de la fuerza aplicada por un taladro, si este aplica una fuerza de 10 N y la 

distancia de su brazo es de 12 cm. 

7. Calcula el valor de la resultante de dos fuerzas concurrentes de 5 N y 3 N, respectivamente, en los siguientes 
casos: 

a. Tienen la misma dirección y sentido. 

b. Tienen igual dirección y distinto sentido. 
c. Son perpendiculares. 

8. Dadas las siguientes fuerzas, si suponemos que el punto de aplicación para todas ellas sea el mismo, indica: 

 

A)                                                        B)                                             C)             N23F  

 N31F  

                                 N32F  

 

   N54F  

D)                                                          E)                                            F)  N56F  

 30º 20º 

 

 N45F  

9. Calcula la aceleración con que mueve el cuerpo de la siguiente figura, que se desliza horizontalmente, 
sabiendo que su masa es de 5 kg. 

 

                                                                 

N122F        N201F       

 

 
                               

 

10. Un disco de hockey se desliza por una pista de hielo horizontal a una velocidad de 15 m/s, si su masa es de 2 

kg y el coeficiente de rozamiento de la pista de hielo es 15,0=μ . ¿Cuál será la aceleración negativa que sufre 

el disco? 

11. Una canica impacta contra otra y las dos salen despididas en la misma dirección y sentidos opuestos. ¿Qué ley 
de la Dinámica se pone de manifiesto? Enuncia esta ley. 

12. Calcula la presión que ejerce un ordenador apoyado en una mesa, si la superficie de apoyo es de 700 cm
2
 y la 

masa del ordenador 9 kg. 

13. Estás utilizando una prensa hidráulica para levantar un objeto que pesa 30 000 N. ¿Qué fuerza debes aplicar 
sobre el émbolo pequeño, si este tiene una sección de 15 cm

2
 y el mayor de 200 cm

2
? 



14. ¿Cuál es la propiedad que mejor caracteriza a los líquidos y los gases? Defínela e indica sus unidades en el 

S.I. 

15. A Fernando se le cae una pinza de la ropa mientras está tendiendo. La pinza pesa 35 g y cae desde una altura 
de 15 m. Calcula: 

a. La energía mecánica cuando está a 15 m. 

b. La energía cinética cuando ha caído 8 m. ¿Qué velocidad lleva la pinza en ese momento? 

c. La energía mecánica en el instante en el que toca el suelo y la velocidad con la que llega. 
16. Un coche de 150 CV de potencia está en marcha durante una hora, ¿qué trabajo ha realizado el motor? 

Expresa el resultado en la unidad de trabajo del Sistema Internacional. 

17. El coche del ejercicio anterior tiene una masa de 1 400 kg y circula a una velocidad de 120 km/h, ¿cuál es su 
energía cinética? 

18. Indica de manera justificada si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

a. La energía cinética de un cuerpo de 10 kg de masa que cae desde 4 m de altura cuando llega al suelo 
es de 380 J. 

b. El trabajo realizado sobre un objeto al trasladarlo 20 m metros aplicando una fuerza de 7 N es de 140 

J. 

c. La energía mecánica de un cuerpo con movimiento de caída libre es igual a la diferencia de la energía 
cinética y energía potencial. 

d. La energía consumida por una bombilla de 80 W si está encendida durante dos horas es de 160 J. 

e. El trabajo que realiza una grúa que eleva un peso de 500 N hasta una altura de 30 m es de 15000 W. 
f. La potencia de la grúa del apartado anterior sabiendo que ese peso lo eleva en 2 min es de 125 W. 

19. Calcula: 

a. El calor necesario para elevar la temperatura de 10 kg de agua de 20 ºC a 85 ºC. 
b. La temperatura final de 6 kg de agua que estaban inicialmente a 10 ºC después de suministrarle 90 

000 cal. 

20. Una barra de aluminio de 4,5 kg cae desde un andamio situado a 25 m de altura: 

a. ¿Cuál es la energía potencial de la barra en lo alto del andamio? 
b. ¿Cuál es su energía cinética cuando llega al suelo? 

c. ¿En cuánto se incrementaría la temperatura de la barra si toda la energía se invirtiera en aumentar su 

temperatura? 
21. ¿Qué cantidad de calor necesita un joyero para fundir 200 g de plata? 

a. El joyero quiere enfriar la plata a 105 ºC y la mete en un baño de 3 l de agua a 10 ºC, ¿cuál será la 

temperatura   resultante de la mezcla? 

b. El joyero mide una cadena que acaba de hacer y su longitud en el taller es de 40 cm (la temperatura 
en el taller es de 25 º C). ¿Qué longitud tendrá en el escaparate si en él se alcanzan los 60 ºC cuando 

pega el sol? 

22. Calcula la velocidad de propagación de la luz en el cristal sabiendo que n = 1,66. 
23. Dibuja la marcha del rayo luminoso del ejercicio anterior: 

a.  Si el rayo pasa del aire al cristal. 

b. Si el rayo pasa del cristal al aire. 
c. ¿Qué relación hay entre el ángulo de incidencia y el refractado en cada caso? 

24. Una emisora de radio emite en una longitud de onda de 40 m. Calcula la frecuencia y el periodo de las ondas 

sabiendo que la velocidad de la luz es de 300 000 km/s. 

25. Señala en la siguiente onda la amplitud y la longitud de onda y define ambas características. 
 

 

 
 

 

 
 

 

26. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

a. El sonido se propaga con mayor velocidad en los gases que en los sólidos y en los líquidos. 
b. Una onda propaga la energía potencial de la partícula que vibra, sin transportar la materia. 

c. El sonido es una onda longitudinal y mecánica. 

d. La luz es una onda transversal electromagnética que necesita de un medio material para propagarse. 
e. Cuando una onda luminosa se refleja su velocidad disminuye. 



f. Una onda refractada, cambia de dirección pero no su velocidad. 

27. Une con flechas cada elemento químico (dado su número atómico, Z) con la configuración electrónica 

correspondiente: 
 

Na11  6262622 d3s4p3s3p2s2s1  

 

Li3  32622 p3s3p2s2s1  

 

Fe26  
1622 s3p2s2s1  

 

B5  162622 s4p3s3p2s2s1  

 

K19  12 s2s1  

 

P15  122 p2s2s1  

 

28. Indica de manera justificada si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
a. El número del grupo en la tabla periódica nos indica el número total de electrones de un átomo. 

b. Todos los elementos de un mismo periodo tienen propiedades químicas semejantes. 

c. Los isótopos de un elemento son átomos con distinto número de protones. 
d. Los gases nobles se caracterizan por tener ocho electrones en su última capa. 

e. El número atómico (Z) nos indica el número de electrones de un átomo. 

f. La razón por la que se unen los átomos es alcanzar la configuración de gas noble en su última capa. 

g. El enlace iónico se caracteriza por la formación de iones de carga negativa. 
h. Entre dos no metales se formará fundamentalmente un enlace covalente. 

29. La fórmula del amoníaco es NH3 . Representa esta molécula mediante la estructura de Lewis 

30. ¿Qué tipo de enlace es el que une los átomos de N e H? 
 


