
CUADERNILLO DE EJERCICIOS: PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO  (Física) 

T1- Las fuerzas y sus efectos. 

1.- Identifica al menos cuatro fuerzas comunes en tu vida cotidiana, descríbelas, clasifícalas según los criterios 

estudiados y comenta los efectos que producen.  

 

2.- Observa a tu alrededor, elige un cuerpo sobre el que actúe más de una fuerza, y representa en tu cuaderno el 

diagrama de fuerzas y la fuerza neta.  

 

3.-  Describe una situación en la que una fuerza produzca simultáneamente deformación y cambio en el estado de 

movimiento.  

 

4.- ¿Puede un cuerpo mantenerse en movimiento sin que actúen fuerzas sobre él? Argumenta tu respuesta.  

 

5.- Dos personas ejercen sendas fuerzas sobre un cuerpo, la primera de 150 N en dirección sur, y la segunda de 

200 N en dirección oeste. ¿Cuál es la fuerza neta?  

 

 

6.- Una avioneta tarda, desde el comienzo del despegue hasta el final del aterrizaje, 2 horas y 18 minutos. Si la 

rapidez media con que se realiza el viaje es de 200 m/s, ¿qué distancia ha recorrido?  

 

7.- La figura muestra las posiciones inicial y final, así como la trayectoria que sigue un cuerpo. Calcula: a) El 

espacio que ha recorrido. b) Su desplazamiento.  

 
 

8.- La figura muestra la gráfica e-t de dos cuerpos, A y B, que parten del origen y al mismo tiempo: a) ¿Qué 

gráfica representa el movimiento de cada uno, si VA = 6,2 m/s y VB = 12,5 m/s? b) Calcula gráficamente qué 

distancia separa a los cuerpos a los 3 s de iniciado el movimiento.  

 

 
 

9.- Un móvil se desplaza en una trayectoria rectilínea de manera que en el instante en que un cronómetro marca 

20 s su posición es 50 m, cuando indica 30 s la posición es 70 m, y cuando marca 50 s es 10 m. Calcula la 

rapidez media en cada tramo, y la total.  

 

 

 

 

 



10.- La figura muestra la gráfica v-t de dos cuerpos A y B que se mueven en línea recta y que parten del origen al 

mismo tiempo: a) ¿Qué tipo de movimiento llevan? b) ¿Cuál de ellos ha recorrido más espacio en el mismo 

tiempo? ¿Por qué? c) ¿Qué distancia les separará al cabo de medio mi-nuto de iniciar el movimiento?  

 

 
 

11.- Describe el movimiento que se representa en las siguientes gráficas. Indica, cuando corresponda, si la 

aceleración es positiva o negativa.  

 

 
12.-La posición de un móvil sobre la trayectoria, ¿coincide siempre con el espacio recorrido sobre ella? 

Argumenta tu respuesta.  

 

13.- Según lo representado en la siguiente gráfica, ¿qué coche viaja más rápido? ¿De qué posición parte cada 

uno? ¿Qué espacio recorre cada uno durante los primeros 7 s de movimiento? ¿Con qué rapidez media lo 

recorren?  
 

 
 

 



14.- Interpreta la siguiente gráfica, en la que se representa la rapidez de un móvil en función del tiempo. 

Representa, a partir de ella, las gráficas espacio-tiempo y aceleración-tiempo.  

 

 
 

14.- La siguiente gráfica representa el espacio recorrido por un móvil en función del tiempo. Describe el 

movimiento en cada tramo y calcula la rapidez media, por tramos y la total.  

 

 
 

15.- A partir de la siguiente gráfica de e-t, determina:  

a) Para cada tramo, el tipo de movimiento.  

b) La rapidez media en el tramo III.  

c) La rapidez y la aceleración en t = 12 s.  

d) La rapidez media del movimiento total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- De la siguiente gráfica, ¿en qué tramos hay aceleración?; ¿en qué instantes v = 20 m/s?; ¿hay momentos de 

reposo?; calcula la rapidez media total.  

 

 

 
 



17.- Un móvil parte del reposo y en 4 s alcanza los 15 m/s. Mantiene la rapidez constante durante 20 s y 

comienza a frenar, invirtiendo 5 s en detenerse. Representa la gráfica rapidez-tiempo y, a partir de ella, las de 

espacio recorrido y aceleración.  

 

 

18.- Un astronauta que en la Tierra pesa 850 N, ¿cuánto pesará en la Luna, si la masa del satélite es ML = 7,35 · 

1022 kg, y su radio RL = 1 737 km? ¿Qué relación hay entre la gravedad de la Tierra y la de la Luna?  

 

19.- En una nave espacial ubicada en el espacio interestelar, lejos de cualquier astro, ¿podríamos hablar de peso? 

¿Y de masa? ¿Por qué?  

 

 

20.- Si la aceleración de la gravedad en Mercurio vale 2,8 m/s2 y en Neptuno 11,0 m/s2, calcula: a) El peso de un 

cuerpo de 20 kg de masa situado en cada uno de ellos. b) Se sitúa un cuerpo de 50 kg de masa en Mercurio, y 

otro de 15 kg en Neptuno. ¿Cuál experimentará mayor atracción gravitatoria?  

 

T2- Electricidad y magnetismo. 

21.- Responde a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cómo se llama la propiedad de la materia responsable de que dos cuerpos interaccionen eléctricamente?  

b) ¿Cómo se llaman los dos tipos de carga que hay?  

c) Las cargas de distinto signo, ¿se atraen o se repelen? ¿Y las de igual signo?  

 

22.- Al situar una carga a 1 m de otra, ambas cargas se alejan. ¿Qué podemos afirmar de forma segura?  

a) Que las dos cargas tienen distinto signo.  

b) Que las dos cargas tienen el mismo signo.  

c) Que las dos cargas son positivas.  

d) Que las dos cargas son negativas.  

 

 

22.- Razona cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas, y corrige las que sean falsas:  

a) La electrización es el fenómeno por el cual un cuerpo se hace eléctricamente neutro.  

b) Si un cuerpo A cede electrones a otro cuerpo B, ambos quedarán con carga eléctrica negativa.  

c) En el fenómeno de electrización, la carga eléctrica no se conserva.  

d) En la electrización por inducción, ambos cuerpos quedan con el mismo tipo de carga eléctrica, positivas o 

negativas.  

 

 

22.- Dispones de cuatro cargas, q1, q2, q3 y q4. Sabes que q4 es positiva, y si se acercan de dos en dos, q1 y q2 se 

repelen, q1 y q3 se atraen y q3 repele a q4. Determina el signo de las cargas q1, q2 y q3. Resuelve el ejercicio 

haciendo sendos dibujos que muestren el sentido de las fuerzas eléctricas entre las cargas.  

 

 

22.- Al acercar una varilla cargada positivamente a la esfera de un electroscopio, sus láminas se separan, y 

también lo hacen cuando se toca la esfera metálica con la varilla. Dibuja las cargas en la varilla y el electroscopio 

cuando:  

a) Se electriza la esfera por inducción.  

b) Después de electrizarla por inducción, se retira la varilla.  

c) Se electriza la esfera por conducción.  

 

 

22.- Indica cómo varía la fuerza eléctrica entre dos cargas, Q y q, en el vacío y a una distancia d si:  

a) Duplicamos el valor de una de las cargas.  

b) Las acercamos a una distancia d/2.  

c) Duplicamos el valor de las dos cargas y las situamos a una distancia 2d.  

d) Las situamos en un medio cuya constante K es 3,6 veces menor que la constante K en el vacío.  

 

 



22.- Dos cargas están situadas en el vacío a una cierta distancia. Si en otro medio diferente (pero a igual 

distancia), la fuerza con que interaccionan disminuye 80 veces, calcula el valor de la constante de Coulomb, K, 

en este último medio.  

 

 

22.- Observa la figura y determina el signo de la carga q y su valor, expresado en mC:  

 

 
 

23.- Es posible aislar una carga eléctrica? ¿Y un polo magnético?  

 

 

24.- Si colocamos un imán en reposo dentro de una espira, ¿aparece una corriente inducida? ¿Y si lo movemos? 

¿Importa el sentido en que lo movemos?  

 

 

T3- Energía. 

25.- La energía eléctrica, ¿es una energía primaria?  

 

26.- El petróleo se transporta desde las zonas de extracción a otros países, principalmente por barco. ¿Crees que 

es un medio de transporte seguro?  

 

27.- ¿Por qué las condiciones meteorológicas pueden ser un inconveniente para la energía eólica?  

 

28.- Resume en un esquema las fuentes de energía, tanto las renovables como las no renovables.  

 

29.- El gráfico muestra las emisiones totales de CO2 de cuatro países en tres períodos consecutivos de cua-tro 

años cada uno:  

 
 

30.- ¿Qué es una central eléctrica? ¿Qué criterio se sigue para clasificarla? Cita los principales tipos de centrales 

eléctricas e indica sus ventajas e inconvenientes.  

 

31.- Un ventilador está enchufado a una red eléctrica de 220 V. Si por él circula una intensidad de 3 A, calcula: 

a) La potencia del ventilador. b) La energía que disipa en forma de calor en 1 min.  

 

32.- Un horno eléctrico tiene una potencia de 2,5 kW si lo conectamos a la red de 220 V. Calcula la energía 

eléctrica, en kWh, que consume si lo mantenemos funcionando durante 30 minutos.  

 

 



33.-¿Es posible que a una lámpara eléctrica se le suministren 110 J de energía eléctrica, y ella proporcione 220 J 

de energía lumínica? Razona tu respuesta.  

 

34.- Explica el funcionamiento de un transformador. ¿Funcionaría con corriente continua? ¿Por qué?  

 

35.- Un transformador tiene 440 espiras arrolladas en el circuito primario, y las tensiones de entrada y de salida 

son de 220 V y de 12 V, respectivamente. Calcula el número de espiras del circuito secundario.  

 

36.- ¿Por qué la corriente eléctrica que procede de la red es corriente alterna?  

 

37.- ¿Por qué no debemos coger nada de un frigorífico con los pies descalzos?  

 

38.- Calcula la energía, en kWh, que consume una bombilla de 100 W encendida durante 10 horas.  

 

39.- Por un secador de pelo (R = 45 Z), circula una corriente de 2,5 A. Calcula:  

a) Su potencia eléctrica.  

b) La energía, expresada en kWh, que consume en 10 min de funcionamiento, y su coste sin impuestos, si 1 kWh 

cuesta 0,15 €.  

 

40.- Existen dos tipos de transistores bipolares: los «npn» y los «pnp». ¿Por qué crees que se llaman así?  

 

41.- Argumenta con base científica; ¿por qué es necesario ventilar el microprocesador de los ordenadores?  
 
 

 


