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ACTIVIDADES REPASO  ( Física)     1º BACHILLERATO   ( verano)                 Curso 10-11 
 
1. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 30 m/s; a) ¿ Cuál es la velocidad y la 

posición de la pelota después de 2s y 4 s?. b) ¿ Qué velocidad y aceleración tiene en el punto más alto de la 
trayectoria?.   ( g = 10 m/s2 ).  SOL: Están al final. 

 
2. ¿ Qué velocidad inicial debería tener un proyectil para lograr el mismo alcance que otro de con la mitad de 

masa, siendo iguales los ángulos de lanzamiento?.  
 
3. Una papelera de 40 cm de altura se encuentra en un rincón de la habitación. Desde nuestro escritorio, situado 

a 3,0 m de distancia lanzamos con la mano, situada a 1,40 m del suelo, una bola de papel, con la intención de 
encestar limpiamente. ¿ Con qué velocidad ( rapidez) debemos lanzar la bola hacia la papelera si el ángulo de 
disparo es de 30º.?. 

 
4. Un disco de radio R gira con velocidad angular w alrededor de un eje perpendicular a él que pasa por su 

centro. a) ¿ Cómo varía el módulo de la velocidad de las partículas del disco en función de la distancia al eje 
de giro?. b) Si se duplica la velocidad angular, ¿cómo cambia la frecuencia del movimiento?. ¿ Y el período?.  

 
5. Un cuerpo de 3 Kg que descansa sobre el suelo se eleva verticalmente. Para ello se aplica una fuerza vertical 

constante. A 40 m su rapidez es de 4 m/s.  a) ¿ Cuál es el valor de esa fuerza?; b) ¿ Qué trabajo realiza esta 
fuerza hasta que el cuerpo alcanza los 40 m?.  

 
6. Se deja caer un bloque de masa m, inicialmente en reposo, desde una altura h sobre un resorte sin masa 

apreciable, cuya constante recuperadora es K. Halla la máxima distancia “y” que se comprimirá el resorte. 
 
7. Un proyectil de 0,01 kg con una rapidez de 60 m/ s en dirección horizontal, se incrusta en un bloque de 4 kg 

suspendido en un punto fijo mediante una cuerda de 1 m de longitud. Calcula:  

a) Altura a la que asciende el bloque tras el impacto. 
b) Rapidez mínima del proyectil para que  el bloque describa una circunferencia completa. 

 
8. Un proyectil de 10 g se mueve horizontalmente con una rapidez de 200 m/s y se incrusta en un bloque de 290 

g de masa, inicialmente en reposo sobre una mesa sin rozamiento; a) ¿ Cuál es la velocidad final del proyectil 
y del bloque?. B) Al cabo de 10 s, el conjunto proyectil-bloque choca contra un muelle y lo comprime 20 cm, 
¿cuál es la constante elástica del muelle?; c) Si µ fuese 0,02, ¿ cuánto tiempo habría transcurrido hasta chocar 
con el muelle desde el momento del impacto con el proyectil?.   

 
9. Un bloque de 50 Kg asciende una distancia de 6 m por la superficie de un plano inclinado 37º respecto a la 

horizontal, aplicándole una fuerza de 490 N, paralela al plano. Siendo el coeficiente de rozamiento 0,2, 
calcular : a) la variación de energía cinética del bloque; b) la variación de su energía potencial; c) el trabajo 
realizado por la fuerza de rozamiento; d) ¿ A qué tiene que corresponder la suma de los términos calculados 
en los apartados a,b y c?. 

 
10. Un bloque de 2 kg se lanza con una rapidez de 6 m/s por una superficie horizontal rugosa, en donde µ = 0,2. 

Después de recorrer una distancia de 4 , choca con el extremo libre de un resorte, de k = 200 N/m. Calcular: a) 
la compresión máxima del resorte y el trabajo total realizado en dicha compresión. b) La altura desde la que 
debería dejarse caer el bloque sobre el extremo del resorte, colocado verticalmente  para que la compresión 
fuese  la misma que en el apartado anterior. ( g = 10 m/s2 ).  
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11. Se lanza hacia arriba un bloque de 1 Kg, a lo largo de un plano inclinado 30º. La rapidez inicial es 2 m/s y  µ 

= 0,30. Determinar: a) la distancia recorrida por el plano hasta que se detiene; b) la velocidad cuando se 
encuentra a la mitad de su recorrido; c) la energía “ mecánica perdida” cuando ha llegado  a dicho punto 
intermedio. 

 
12. Un cuerpo de 4 kg de masa viene deslizando por una superficie horizontal que se continúa con otra superficie 

inclinada 30º . Si µ = 0,15, cuando el cuerpo se encuentra a 3 m del punto donde comienza el plano inclinado 
lleva una rapidez de 5 m/s. Se pide: a) modulo de la fuerza de rozamiento en el plano horizontal y en el plano 
inclinado; b) rapidez con que inicia el ascenso por el plano inclinado; c) altura máxima que alcanza.  

 
13. Un automóvil de 800 kg ejerce una fuerza de tracción de 1176 N y arrastra un remolque de 1000 kg con una 

cuerda. Si no hay rozamientos, calculad: a)Aceleración del sistema. b)Tensión de la cuerda de unión. 
c)Energía cinética total después de recorrer 20 m. desde el reposo. d)Velocidad en ese momento.   

14. Un automóvil de 1525 kg parte del reposo sobre una superficie horizontal. Las fuerzas de rozamiento 
equivalen en total a una fuerza de 147 N. Calculad: a)La aceleración que es preciso dar al coche para alcanzar 
la velocidad de 120 km/h en 800 metros. b)El trabajo que habrá realizado el motor para conseguir esa 
velocidad. c)La potencia que desarrolla el motor en el momento en que alcanza los 120 km/h. d)En el instante 
de alcanzar la velocidad anterior, se desconecta el motor. Determinad el espacio que recorrerá el coche antes 
de pararse y el tiempo que tardará en hacerlo.  

15. Una masa de 5 kg se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento con velocidad de 4 m/s y choca 
frontalmente con un muelle cuya constante de recuperación vale 180 N/m. Calculad la máxima compresión 
del muelle y la velocidad de la masa cuando el muelle se haya comprimido 30 cm.  

16. En lo alto de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal se coloca un cuerpo de 100 g de masa cuyo 
coeficiente de rozamiento dinámico contra el plano es de 0.4. Se desea conocer la fuerza que provoca el 
deslizamiento, la aceleración de éste, la velocidad a los 5 segundos de iniciado el movimiento y el espacio 
recorrido en ese tiempo. Comprobad que se cumple el principio de conservación de la energía, calculando las 
variaciones de energía potencial y cinética, así como el trabajo realizado por el rozamiento.  

17. Un ciclista, junto con su bici y equipo, pesa 800 N. Partiendo del reposo sobre un camino horizontal, tarda un 
minuto en alcanzar la velocidad de 18 km/h, ejerciendo una fuerza que más o menos podemos suponer 
constante. Todos los rozamientos equivalen a una fuerza constante de 150 N. Calculad la fuerza que ejerce el 
ciclista. Calculad el trabajo realizado por el ciclista durante ese minuto y la potencia media desarrollada. Si 
una vez alcanzada esa velocidad deja de pedalear, ¿qué distancia recorrerá todavía?  

18. a)¿De qué depende el coeficiente de rozamiento entre dos cuerpos? b)Un bloque de 10 kg se lanza hacia 
arriba a lo largo de un plano inclinado 30° con una velocidad inicial de 9.8 m/s. Se observa que sube una 
distancia de 5 m a lo largo de la superficie inclinada, se para y baja hasta el punto de partida. Calculad la 
fuerza de rozamiento y la velocidad del bloque cuando vuelve al pie del plano inclinado.  

19. ¿Puede ser que de un cuerpo dos observadores den cada uno de ellos una energía potencial diferente y los dos 
tengan razón?. Explicarlo.  

20. Un bloque que pesa 35.6 N se desliza por una mesa horizontal sin rozamiento con una velocidad de 1.22 m/s. 
Choca con un muelle de constante K=3.66 N/m, y lo comprime hasta que se detiene. Calculad la deformación 
sufrida por el muelle en ese momento.  
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21. Un cuerpo de masa 1 kg hace un rizo en una pista circular vertical de un metro de radio, como se ve en la 
figura. Calculad la mínima energía cinética que debe tener en el punto más alto B del trayecto circular y la 
altura mínima en A desde la que se debe dejar caer para que pueda realizar el rizo. Suponed nulos los 
rozamientos.  

 

22. Un bloque de 5 kg que desliza por una superficie horizontal choca con una velocidad de 10 m/s con un muelle 
de constante elástica k= 25 N/m. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0.2. 
Despreciando la masa del muelle, calculad la longitud que se comprime.  

23. Se realiza una experiencia consistente en subir un cuerpo de 1 kg de masa a lo largo de un plano inclinado 30° 
con la horizontal, recorriendo un metro de longitud bajo la acción de una fuerza constante de 10 N. Esa fuerza 
es: a) paralela al plano. b) horizontal. Calculad en cada uno de esos dos casos el trabajo que desarrolla la 
fuerza aplicada, el trabajo que hace la fuerza peso, y el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, realizando 
un balance de energía para comprobar la conservación de la misma.(µ=0.2)  

24. En el sistema de la figura, se tiene que m1=1 kgr, h=1 m, m2=0.5 kgr, K=200 N/m, y el rozamiento es nulo. Al 
dejar suelta m1, cae y comprime el muelle. Calculad la velocidad de m1 en el momento de chocar con la otra 
masa y la máxima deformación que sufrirá el muelle. Tras el choque y compresión del muelle, m1 y m2 salen 
despedidas juntas. Calculad con qué velocidad empezarán a subir, y hasta que altura lo harán. 

 

25. Una partícula de 10 Kg de masa se mueve en un campo de fuerzas que es conservativo ( no hay rozamiento). 
En un momento dado, se encuentra en reposo en un punto A en el que tiene una energía potencial de -10 J. 
Determinad el valor de la energía total de la partícula en ese campo. Calculad a continuación la velocidad y la 
energía cinética de la masa cuando se encuentra en un punto B cuyo potencial es de -20 J/Kg.  

26. Un cuerpo de 5 kg se desliza por una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidad de 2 m/s. Si este 
cuerpo choca con un muelle cuya constante elástica vale 8 N/m, calculad: a)Cuánto se comprimirá el muelle. 
b)Desde que altura se debería dejar caer el cuerpo anterior para que se produjera la misma compresión en el 
muelle.  
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27. Una vagoneta de una montaña rusa desliza sin rozamiento por un tramo de vía en forma de rizo, como indica 
la figura. En el punto C tiene velocidad nula. Se desea saber: a)La velocidad de la vagoneta cuando pasa por 
A. b)Ídem. por B. c)La mínima altura que puede tener C para que la vagoneta pueda dar el giro dentro del rizo 
circular.  

 

 

 

 

 

28. Dos bolas perfectamente elásticas se dirigen una al encuentro de la otra con igual velocidad. Si después del 
choque una de ellas queda en reposo, calculad la relación que existe entre sus masas.  

29. El bloque de 4 kg mostrado en la figura está sometido a una fuerza de rozamiento de 10 N. El bloque sale de 
la posición superior del plano con una velocidad de 2 m/s. Al llegar al punto B comprime el resorte 20 cm. Se 
detiene, y sale rebotado hacia arriba del plano inclinado. Calculad la constante recuperadora del muelle, y la 
altura que alcanza después de rebotar. 

 

30. Razona brevemente por qué son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: a)Sólo las fuerzas conservativas 
realizan trabajo. b)Existe una energía potencial asociada a cualquier tipo de fuerza. c)Si actúan sólo fuerzas 
conservativas, la energía cinética de una partícula no cambia. d)El trabajo realizado por una fuerza 
conservativa disminuye la energía potencial asociada a dicha fuerza.  

31. Un bloque de 20 kg se lanza desde el principio de un plano inclinado 30° con la horizontal con una velocidad 
de 12 m/s. El bloque realiza un movimiento de subida y bajada llegando nuevamente al comienzo del plano 
con una velocidad de 6 m/s. Calculad el coeficiente de rozamiento entre bloque y plano, la aceleración de 
subida y la aceleración de bajada.  

32. Sobre una masa de 20 kg que se puede desplazar sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de 
rozamiento vale 0.4, se aplica horizontalmente una fuerza de 100 N. Calculad: a)El trabajo desarrollado por la 
fuerza cuando la masa se ha desplazado 5 m. b)La energía cinética de la masa. c)La energía disipada en el 
rozamiento. d)La velocidad de la masa cuando se ha desplazado 5 m. e)La velocidad media de la masa si 
partió del reposo. f)La potencia media que ha desarrollado la fuerza.  
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33. Un bloque de 2 kg de masa se desliza desde un punto A, con una velocidad vA=10 m/s por un plano horizontal 
de 9 m de longitud con un coeficiente de rozamiento dinámico de valor µ1=0.2. Al final del plano, señalado 
con B en la figura, existe una rampa inclinada 60°, con µ2=0.3. Se desea saber la velocidad del bloque en el 
punto B, la distancia recorrida sobre el plano inclinado hasta que se para el bloque, y la posición final del 
mismo  

 

34. Un cuerpo de masa M tiene igual energía cinética que otro de masa 10M. ¿Cuál de los dos tiene mayor 
cantidad de movimiento? Justificar la respuesta. 

35. Una masa puntual de 100 g se empuja hacia arriba por un plano inclinado 30° respecto a la horizontal, cuya 
rampa mide 3 m y puede considerarse libre de rozamientos, mediante la aplicación de una fuerza constante y 
horizontal. La velocidad del cuerpo en el punto más bajo del plano inclinado es de 0.25 m/s, y en la más alta 
es de 4 m/s. Calculad el trabajo desarrollado por la fuerza. ¿Cuál es la variación de energía experimentada por 
la masa desplazada? ¿Cuánto vale la fuerza aplicada?.  

36. Un trineo de 600 kg es arrastrado sobre una pista horizontal mediante una fuerza de 1195 N, que forma un 
ángulo de 23º con el suelo. La fuerza de rozamiento, en esas condiciones, vale 500 N. Calculad, al cabo de 
dos segundos de comenzado el movimiento (que empezó desde el reposo), el trabajo hecho por la fuerza de 
1196 N, el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento, el trabajo total, y la variación de energía cinética del 
trineo. Determinad el coeficiente de rozamiento entre el trineo y el suelo.  

37. Se tiene un plano inclinado 30º sobre la horizontal, y cuya rampa mide 10 m. ¿Qué velocidad paralela al plano 
debe comunicarse a un cuerpo que pesa 1 kg para que al llegar arriba del plano inclinado su velocidad sea 
cero? El coeficiente de rozamiento vale µ =0,1. ¿Qué tiempo ha tardado en subir el plano? A continuación, 
inicia el descenso por la acción de su propio peso. Calculad ahora el tiempo que tardará en bajar y la 
velocidad que adquirirá al llegar abajo.  

38. Desde la parte superior de un plano inclinado 60º sin rozamiento, y de 10 m de longitud, se suelta un objeto de 
3 Kg. Cuando llega a la parte inferior, comienza a deslizar por un plano horizontal con un coeficiente de 
rozamiento cinético µ=0,3. Calcular: 

      a) La velocidad con la que llega al pie del plano inclinado. 
     b) El espacio que recorre por el plano horizontal. 
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SOLUCIONES 
1) 10 i , 40 m ; - 10 i , 40 m ; 0, 10 m/s2 . 

2) La misma , pues el alcance no depende de la masa. 

3) 4,6 m/s. 

4) aumenta al alejarnos del centro; se duplica; se reduce a la mitad.  

5) 30 N ; 1200 J.  

6) √2mgh/k  

7) 1,12 · 10-3 m ; 2835,5 m/s. 

8) 6,6 m/s ; 333,3 N ; 12,25 s. 

9) 655,4 J; b) 1805,45 J ; 479,16 J; d) a la energía comunicada por la fuerza F. 

10)   0,43 m; 0,49 m. 

11)   0,269 m ; 1,41m ; 0,342 J. 

12)   6 N ; 5,2 N ; 4 m/s ; 0,635 m. 

13)  0.653 m/s2; 653.3 N; 23520 J; 5.11 m/s.  

14)  0.7 m/s2; 963129 J; 40443 W; 5752 m, 345.5 s.  

15)  2/3 m; 3.57 m/s.  

16)  0.15 N; 1.5 m/s2; 7.5 m/s; 18.75 m.  

17) 153.7 N; 23050 N; 384.2 W; 6.8 m.  

 18) 47 N; 1.4 m/s.  

 19) ----- 

  20) 1.215 m.  

 21)  4.9 J; 2.5 m.  

 22)  4 m.  

 23)  10 J, -4.9 J, -1.7 J; 8.66J, -4.9 J, -2.7 J.  

 24) 4.43 m/s; 0.31 m; 3.58 m/s; 0.65 m.  

 25)  -10J; 190 J; 6.16 m/s.  

 26) 1.58 m; 0.2 m.  

 27)  11.71 m/s; 10.84 m/s; 2.5 m. 

 28) m1=3m2.  

 29)  4650 N/m; 1.74 m.  

 30)  ----------- 

31) 0.346; 7.84 m/s2; 1.96 m/s2  

 32)  500 J; 108 J; 392 J; 3.29 m/s; 1.64 m/s; 164 W.  

 33) 8.04 m/s; 3.25 m; 1.61 m a la izq. de A.  

 34)   

 35) -2.27 J; 2.27 J; 0.87 N.  

 36) 2200 J; -1000 J; 1200 J; 1200 J; 0.0924  

 37)  10.72 m/s ; 1.87 s ; 9 m/s ; 2.22 s  

 38) 13,03 m/s; 68,9 m 
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