
FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O.
Tercer control de física - 3ª Evaluación

1.- Indica la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, razonando la respuesta:

a) “La energía tiende a disiparse... por eso puede afirmarse que los cuerpos
únicamente pueden perder pero nunca ganar energía”
b) “Para mantener el movimiento de un cuerpo es necesario un gasto energético,
inclusive sin rozamientos".

(1 punto)

2.- Demuestra que todas las pelotas del dibujo, lanzadas con
la misma velocidad, impactan con igual velocidad sobre el
suelo. 

(1 punto)

3.- Si en el ejercicio anterior, se lanzan las pelotas con una velocidad de 20 Km/h desde una
altura de 5 m, ¿con qué velocidad llegarán al suelo?...

(1 punto)

4.- ...supón que la pelota perdiese el 10% de su energía en la caída, con qué velocidad
llegaría en ese caso

(1 punto)

5.- Desde lo alto de un plano inclinado de 5 metros de altura y 10 m de longitud, desliza, sin
velocidad inicial, un objeto de 1 kg. Calcula la velocidad con que llegará a la base del plano.
Supón que no existe rozamiento entre el objeto y el plano.

(2puntos)

6.- Un coche tarda 10 s en alcanzar los 100 Km/h, acelerando desde el reposo. Sabiendo que
pesa 1200kg calcula la aceleración, fuerza y potencia que ejerce su motor. (Se desprecian
rozamientos)

 (2 puntos)

7.- Un campesino pretende llenar una alberca de agua utilizando el agua de un pozo. Va a
utilizar una bomba de 1300 W, la profundidad del pozo es de 15m y la alberca mide: 10metros
de largo, 4m de ancho y 1,5 de alto. Calcula:

a) La energía necesaria para llenar la alberca de agua.
b) El precio de la factura eléctrica que deberá pagar suponiendo que la bomba tiene
un rendimiento del 50%. y que el Kw-h vale 0,09€.
c) El tiempo que tardará en llenar la alberca (recuerda que el rendimiento de la bomba
es 50%)
Dato: dagua= 1g/cm3.

(2 puntos)












