
Alumnos de 4º con la FQ pendiente de 3º de E.S.O. 

1º Ley de Hooke. MRU. MRUA. Caída libre. 

Todos los ejercicios se valoran igual y todos los apartados también. Se ajustará la nota a 10. 

1.- A) Define fuerza y enuncia la ley de Hooke.  
B) Un muelle se alarga 2 cm cuando se estira con una fuerza de 5 N. Halla la constante elástica del muelle, 
en unidades del S.I. ¿Cuánto se alargará al aplicarle una fuerza de 15 N? ¿Qué fuerza debemos hacer para 
que su alargamiento sea de 8 cm?  
 

2.- Tenemos un muelle sobre el que aplicamos 
diversas fuerzas y medimos su longitud en cada 
caso. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

 a) ¿Cuál es la longitud natural del muelle? 
 b) ¿Cuál es el alargamiento que produce cada fuerza aplicada? 
 c) Averigua, en cada caso, la relación entre la fuerza aplicada y el alargamiento producido. 
 d) Representa la fuerza aplicada en función del alargamiento. 
 e) ¿Qué fuerza hay que aplicar a este muelle para que su longitud sea de 18 cm? 
 f) ¿Qué longitud alcanza el muelle si se aplica una fuerza de 1,25 N?. 
 
3.- A) Define desplazamiento y espacio recorrido y pon un ejemplo 

de movimiento en que ambos sean distintos. (1p) 
B) Un móvil se mueve según la gráfica posición-tiempo de la 
figura. Halla la velocidad en cada tramo e interpreta el signo de 
cada una. (1p) 

 

 
 
 
 
4.- Con el GPS instalado en un camión hemos 

realizado la siguiente gráfica, que 
representa su distancia a Valladolid a las 
distintas horas del día. Indica: 

 a) Qué tipo de movimiento ha tenido en 
cada tramo (AB, BC, CD, DE y EF)  

 b) Qué velocidad ha tenido en cada tramo, 
en km/h  

  d) Cual ha sido el espacio recorrido por el 
camión y cual su desplazamiento entre A 
y F. 

 d) Haz la gráfica v-t correspondiente a su 
movimiento. 

 
  
5.- Un coche acelera uniformemente (de manera constante) y pasa de 0 a 90 km/h en 12,5 s. Averigua: 
 a) Su aceleración.  
 b) El espacio que ha recorrido.  
 c) Qué velocidad tendrá al cabo de 20 s si sigue acelerando igual.  
 d) Haz una gráfica v-t del vehículo en esos primeros 20 s.  
 
6.- Desde una altura de 45 m se deja caer un objeto.  
 a) Averigua cuanto tiempo tarda en llegar al suelo y cuál es su velocidad en ese momento.  
 b) Cuanto tiempo tarda en llegar a 10 m del suelo y que velocidad tiene entonces.  
 
7.- Un coche es capaz de pasar de 0 a 90 km/h en 10 s. Halla su aceleración y calcula que espacio recorre 

durante esos 10 s. Si después de esos 10 s frenase el coche y lograse pararse en 20 s, ¿Cuál habría sido la 
aceleración de frenada y qué espacio habría recorrido hasta pararse desde que empezó a moverse? 

 


