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IES Ángel Corella 
Actividades propuestas por el Departamento de Física y Química 

(Recuperación de Física Y Química de 3º de ESO pendiente del curso anterior.) 
 

Alumno/a 

Correspondiente a los contenidos de Física. Bloque 4 (El movimiento y las fuerzas) y 
Bloque 5 (Energía) 
En abril, se realizará un ejercicio de los contenidos cambios químicos, energía y 
electricidad. Ese mismo día se entregarán obligatoriamente las actividades a la 
profesora del Departamento  
 

Para aquellos alumnos/as que no superen la materia a lo largo del curso, se realizará 
una recuperación en Mayo y si fuera necesario, otra en Septiembre.  

 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES Y PROBLEMAS 

 
1. Si quieres medir las dimensione de una hoja de papel ¿Que unidades 

utilizarías? ¿Por qué te parecen las idóneas?  
2. Define magnitud escalar. Pon ejemplos de magnitudes escalares que 

conozcas. 
 

3. Define magnitud vectorial. Pon ejemplos de magnitudes vectoriales que 
conozcas. 

 
4. Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando factores de conversión. 

 

a) 36   →   

 

b) 50   →  

 

5.Calcula el módulo de la fuerza resultante de este sistema de fuerzas, indicando 
su dirección y su sentido. 
                      3N                     4N 
      ®  
6. Calcula el módulo de la fuerza resultante de este sistema de fuerzas, indicando 
su dirección y su sentido. 
 
                             2N                             8N 
      ®   
 

 
 
 
7.Calcula el módulo de la fuerza resultante de este sistema de fuerzas. 
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2N 
                                                                
                                                               4N 
 

 
8.¿Qué fuerza que debo aplicar sobre un cuerpo de 100Kg de masa?, para que se 
mueva con una aceleración de 3m/s2 , si no existe rozamiento entre el plano y el 
móvil.  
 
9.Calcular la fuerza que debo aplicar sobre un móvil de 200Kg de masa para que 
se mueva con una aceleración de de 3m/s2, si el coeficiente de rozamiento entre 
el plano y el móvil es de 0,1. 
 
10.Calcular la tensión necesaria para que un cuerpo de 50Kg, sujeto mediante un 
tensor: 

            a.Descienda con una aceleración de 2m/s2. 
            b.Ascienda con una aceleración de 3m/s2 . 
            c.Permanezca inmóvil.   

 

11.Calcula masa de un cuerpo cuyo peso en la tierra es de 980N. ¿Cuál sería el 
peso de ese cuerpo en Júpiter? Dato: aceleración de la gravedad en Júpiter g 

Júpiter= 23,1 m/s2 
 

12.Haz un esquema de los distintos tipos de energía que conoces. 
 

13.¿Qué diferencia existe entre energías renovables y no renovables? 
 

14.Una moto de 400Kg circula a 100Km/h. Calcula su energía cinética. 
 
15.Un móvil de 50Kg marcha a una velocidad de 20m/s. Calcula su energía 
cinética. 

 
16.Una persona de 55Kg de masa se encuentra en lo alto de un precipicio de 50m 
de altura. Calcula la energía potencial que posee en ese momento 

 
17.Nos encontramos con un objeto que se encuentra bajando a la velocidad de 
25m/s, cuando se encuentra a una altura de 30m.. Calcula la energía mecánica del 
objeto en ese momento 
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18.Tres cuerpos están cargados por frotamiento. A atrae a B y B repele a C. Si C está 
cargado positivamente, ¿cuáles son los signos de las cargas A y B? 

a) B+; A- 
b) B-; A+ 
c) B+; A+ 

 
19.Enuncia la Ley de Coulomb 
 
20.Si reduces la distancia entre cargas a la mitad, la fuerza eléctrica: 

a) Se duplica 
b) Se divide por dos 
c) Se cuadruplica  

 
21.Calcula la fuerza que ejerce una carga de 2μC sobre otra de -2μC separadas 3m.¿De 
que tipo de fuerza se trata?. Realiza el diagrama vectorial 
Datos1 μC= 10-6C.K=9.109Nm2/C2 
 
22.Calcula la fuerza que ejerce una carga de 2μC sobre otra de 3μC separadas 3m.¿De 
que tipo de fuerza se trata?.  
Datos1μC= 10-6C.K=9.109Nm2/C2 

 
23.Calcula el campo eléctrico que una carga de -3 μC crea en un punto situado a 3m de 
ella. 
 
24.Calcula el campo eléctrico que una carga de 4 μC crea en un punto situado a 1m de 
ella. Si en este punto situamos una carga de -6µC. Calcula la fuerza que se ejercerá sobre 
ella. Datos1 μC= 10-6C.K=9.109Nm2/C2 

 
25.Dada la siguiente distribución de cargas.  Calcula el campo eléctrico en el punto 
Realizando el diagrama de fuerzas en cada caso 
 
        Q1                              P                   Q3 

     

2m   2m 

 
Donde Q1=- 4µC ; y Q3=- 4µC 

K=9.109Nm2/C2 

26.Dada la siguiente distribución de cargas. Calcula el campo eléctrico en el punto P. 

Realizando el diagrama de vectorial            
 Q1              P                    

   1m   

     1m  

 

      
     Q2     Donde Q1=- 2µC  y Q2= 2µC   


