
FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. A
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) "En el S.I. la velocidad se mide en m/s, el tiempo se mide en segundos, las distancias
en metros y la densidad en g/cm3".
c) "Los errores accidentales pueden evitarse si se calibran correctamente los aparatos"
d) “ Si en una gráfica a-t vemos una recta horizontal, significa que en ese tramo no hay
aceleración, siendo un M.U.” 

(1 punto)

2.- Realiza los cambios de unidades correspondientes para pasar las siguientes cantidades a
unidades del S.I.

a) 10 mg b) 23 g/cm3 c) 30 cm/min d) 23 litros
(1 punto)

3.- Un chico quiere saber la altura de un campanario. Para ello sube hasta la parte más alta
y deja caer una pelota. Cronometra el tiempo que tarda en caer la pelota en tres ocasiones
y obtiene los valores: 2'5s, 2'4s y 2'4 s.

a) Realiza un tratamiento de datos y expresa correctamente el tiempo de caída de
la pelota y su error relativo.
b) Calcula la altura, aproximada, del campanario tomando para ello g= 9,8 m/s2.

(2 puntos)

4.- Un motorista circula a 45 km/h y frena uniformemente hasta detenerse en 5 s. Calcula:
a) ¿Qué aceleración imprimieron los frenos?
b) ¿Con qué velocidad se mueve a los tres segundos de iniciar el frenada?
c) ¿En qué instante su velocidad vale 2 m/s?
d) ¿Cuánto vale la distancia de frenado?.

(2 puntos)

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

a) Indica con detalle, el movimiento de la
motocicleta, indicando velocidades, duraciones
y aceleración en cada tramo.
b) Calcula el espacio que recorre en los siete
primeros segundos de movimiento.

(2 puntos)

6.- Desde una altura de 30 metros se lanza verticalmente hacia arriba un ladrillo con una
velocidad de 100 m/s. Calcula:

a) ¿Hasta que altura llegará y el tiempo de ascensión del ladrillo?
b) ¿Que velocidad tendrá cuando se encuentre a 10 metros sobre el suelo?

(2 puntos)

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














