
IES MENÉNDEZ PELAYO (GETAFE). DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

EXAMEN FINAL. SEGUNDA EVALUACIÓN. 4º E.S.O.

Nombre y apellidos: ______________________________________________   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA
1. El examen debe realizarse con bolígrafo azul o negro. No se corregirán ejercicios resueltos a lápiz.
2. Se valorará positivamente  la  concreción en los  resultados,  así como la exposición de las distintas  leyes  o principios  físico-
químicos precisos para la resolución de los diversos ejercicios.
3. Los  resultados  numéricos  han de  ir  siempre  acompañados  de  las unidades correspondientes.  De no hacerlo,  el ejercicio se
considerará mal resuelto. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. El capitán Steve
Rogers, más conocido como el
Capitán América, es capaz de
emplear su singular escudo
como un elemento de ataque
en sus peleas. Cuando lo
lanza, haciéndolo girar a cierta
velocidad, la aerodinámica del
escudo lo hace rebotar en sus
enemigos. Si el escudo tiene
un diámetro 0,76 metros, y
gira a razón de 420
revoluciones por minuto,
calcula:
a) La velocidad angular y lineal del extremo del escudo. 
b) La aceleración que posee un punto de su superficie
c) El periodo del movimiento. 
d) El ángulo barrido tras 10 minutos de movimiento. 

2.  Lara  Croft  es  una  famosa
saqueadora  de  tumbas.
Desgraciadamente,  esta  vez  ha
indagado demasiado y se encuentra
atrapada en las profundidades de la
tierra.  Sin  embargo,  no  todo  está
perdido:  si  consigue  empujar  un
bloque de piedra hacia un interruptor
que hay en el suelo, podrá escapar:
Calcula  el  trabajo realizado  cuando
se realiza  una fuerza de 10 N para
desplazar el bloque una distancia de

3 metros sobre una superficie horizontal sin rozamiento, en los siguientes casos:
a) La fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento.
b)La fuerza forma un ángulo de 45º con la horizontal.
c) La fuerza tiene dirección vertical.
d)  La  fuerza  tiene  la  misma  dirección  que  el  desplazamiento,  pero  sentido

opuesto.
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 3.  La  ciudad  de  Otoh  Gungan,  es  una
ciudad submarina  que  se  encuentra  en  el
fondo  del  Lago  Paonga,  en  el  planeta
Naboo.  Su  característica  principal  es  su
diseño,  en  forma  de  esferas,  simulando
burbujas de aire.  Asumiendo que el radio
de  una  de  sus  esferas  tiene  de  radio  15
metros,  que  el  planeta  Naboo  tiene  una
gravedad  similar  a  la  de  la  Tierra  y  la
profundidad del lago en la que se encuentra
es de 0,05 km, calcula, si la densidad del
agua del lago es 1020 g/cm3:
a)  La  presión  a  la  que  está  sometida  la
esfera en el fondo del lago.
b) La densidad de la esfera si, en el fondo
del lago se encuentra en equilibrio.
c) El empuje que ejerce la esfera.

4.Para conseguir una preciada estrella,  el
famoso fontanero Mario se ha de deslizar
por  un  tobogán  que  consideraremos  un
plano inclinado 30º sobre la horizontal. Si
Mario  tiene  una  masa  de  50  kg.  y  el
coeficiente  de  rozamiento  con  el  plano,
debido  a  su  aparatoso  vestuario,  es  0,2
calcula,  si  la  altura  del  plano  sobre  la
vertical fuera de 4 metros:
a) La aceleración que alcanza si partió del
reposo.
b) El tiempo en llegar abajo.
c)  Calcula  el  trabajo  que  realicen  todas
las  fuerzas  implicadas  a  lo  largo  del
movimiento.

5.  El  caballero oscuro de la ciudad
de Gotham, Batman, ha conseguido
atrapar a un par de maleantes.  Para
no ser capturado por la policía,  los
deja  atados  por  los  pies  en  un
sistema  similar  a  una  máquina  de
Atwood. Si la masa de uno de ellos
es de 40 kg, y la del otro de 60 kg,
calcula:
a) La aceleración del sistema.

b) Si la masa mayor estaba inicialmente a 3 metros de altura, ¿Cuánto tiempo tardará en
llegar al suelo?
c) En el caso del apartado b), calcula la velocidad con la que llega al suelo.
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