
FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O.
3ª EVALUACIÓN. CINEMÁTICA

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

a) "Es imposible que en un movimiento acelerado no aumente o disminuya la rapidez
con que se mueve el móvil".
b) "Si tenemos dos ruedas, una mayor y otra menor, girando con la misma velocidad
angular, en el mismo tiempo dará más vueltas la mayor que la menor".
c) "La ciencia no puede pretender el conocimiento absoluto de la naturaleza porque
toda medida, y en definitiva todo experimento, está afectado de un margen de error"
d) “ Si en una gráfica v-t vemos una recta horizontal, significa que en ese tramo el
móvil está detenido.” 

(2 puntos)

2.- Un tocadiscos gira a 33 r.p.m. Sabiendo que el diámetro del disco es 28 cm. Calcula y
responde:

a) cuál es la velocidad angular y lineal del borde del disco.
b) si situamos una lenteja justo a la mitad del radio del disco, cómo serían las
velocidades de la lenteja respecto a las calculadas en a)

(2 puntos)

3.- Se deja caer una piedra desde lo alto de un acantilado de 130m. Calcula:
a) el tiempo de vuelo de la piedra
b) la velocidad con que impacta en el agua.
c) el instante en que la velocidad de la piedra era de 50 km/h

(2 puntos)

4.- Una motocicleta se mueve según la siguiente gráfica
v-t.

a) Indica con detalle, el movimiento de la
motocicleta, indicando velocidades, duraciones
o aceleración en cada tramo.
b) Calcula la distancia recorrida por la
motocicleta en todo el trayecto.

(2 puntos)

5.- Un lindo gatito observa cómo un gorrioncillo despistado juega en lo alto de una valla de
2,5 m de altura. El gato se aproxima hasta el pie de la valla y, repentinamente, salta con la
velocidad exacta para alcanzar al pajarillo. Calcula:

a) ¿con qué velocidad saltó el lindo gatito?
b) si el gorrión reacciona en un tiempo de 0,2 s, ¿logrará escapar de las garras del
lindo gatito o será capturado?

(2 puntos)

En todos los problemas puedes tomar g= 10 m/s2

NOTA: RECUERDA QUE DEBES SER LIMPIO Y ORDENADO AL RESOLVER LOS PROBLEMAS, QUE
DEBES EXPLICARLOS Y RESPETAR LAS UNIDADES Y CRITERIOS DE REDONDEO.












