
1º) (1 punto) Indica las partes de las fuerzas A, B y C, y luego dibuja D y E. 

Fuerza dirección sentido origen módulo 

A 

B 

C 

D eje Y negativo (6,4) 3 N 

E eje X positivo (2,7) 8 N 

2º) (0,4 puntos) Indica si estas frases se refieren a velocidad media o velocidad instantánea: 

a) Es la que tiene en cuenta el movimiento en su totalidad  

b) El tenista golpeó la pelota a 70 km/h  

c) Es la que mide el velocímetro  

d) La cigüeña voló al llegar el invierno de Europa a África a 12 km/h  

3º) (1 punto) Indica en cada tramo de estas dos gráficas si el movimiento es uniforme, uniformemente 
acelerado o se trata de reposo. 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

4º) (1 punto) La velocidad de un coche es 80 km/h. 
a) ¿Qué significa ese dato?

b) ¿cuántos segundos tardará en recorrer 50 km?

velocidad 

tiempo 

E 

F 
G 

H 

tiempo 

posición 

A B 

C 

D 

Nombre:………………….   Apellidos:………………………………………..



5º) (1,6 puntos) El movimiento rectilíneo de un cuerpo sobre el eje X está descrito en esta gráfica 
posición-tiempo. 

a) ¿Cuánto vale la posición inicial?

b) ¿Qué significa posición?

c) Determina el espacio recorrido en cada tramo.

d) Determina la velocidad en el último tramo.

e) Determina el desplazamiento total.

f) ¿En qué tramo o tramos el cuerpo avanza en sentido positivo del eje X?

g) ¿En qué tramo o tramos el cuerpo avanza en sentido negativo del eje X?

h) ¿En qué instante o instantes se produce cambio de sentido?

REALIZA ESTAS CUESTIONES EN HOJA APARTE 

6º) (1,6 puntos) Define: 
a) Fuerza u b) Material plástico c) Elasticidad d) Magnitud escalar

7º) (1 punto) Cuestiones sobre la Ley de Hooke: 
a) Escribe el enunciado de la ley
b) ¿Cómo se llama el aparato para medir fuerzas basado en esta ley?
c) ¿Qué significa que la constante elástica de un muelle es 7 N/cm?

8º) (1,2 puntos) Un muelle mide 50 cm. Al aplicarle una fuerza de 0,06 N, alcanza una longitud de 52 cm. 
a) Determina la constante elástica del muelle en unidades del Sistema Internacional.
b) Determina la longitud que alcanzará el muelle al aplicarle una fuerza de 0,15 N.

9º) (1,2 puntos) Realiza estos cambios de unidades con factores de conversión: 
a) 90 km/ h  a  m/s b) 4 m/s  a  km/h c) 5200 cm/s  a  km/min    d)  8,5 hm/h  a  dm/s










	7_examen_3ºeso_mayo_2019_FÍSICA_1
	7_examen_3ºeso_mayo_2019_FÍSICA_1_SOLUCIÓN

