
PROBLEMAS DE FÍSICA 4º E.S.O. 1ª EVALUACIÓN 
 

CINEMATICA 

 

1. Lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba y tarda 6 segundos en volver a nuestra mano. 

¿Hasta qué altura subió y con qué velocidad se lanzó?  

 

2. Según la gráfica adjunta, calcula la aceleración en cada tramo y el espacio total recorrido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Desde una altura de 50 m se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo de masa 10 Kg. con una 

velocidad inicial de 10 m/s. Calcular: 

a) El tiempo que tarda en llegar al suelo. 
b) Velocidad con la que llega al suelo. 

c) Velocidad y altura transcurrido 1 segundo desde que se lanzó. 

 
4. Desde un edificio de 40 m de altura se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, con una 

velocidad inicial Vo = 35 m/s. Calcular: 

a) Altura máxima que alcanza respecto del suelo. 
b) Tiempo que tarda en volver a pasar por el punto de lanzamiento (la azotea del edificio) y 

velocidad que lleva en ese instante. 

c) Tiempo que tarda en llegar al suelo desde que se lanzó y velocidad con la que llega. 

d) Si al mismo tiempo que se lanza la pelota una persona comienza a caminar con velocidad 
constante  V = 2 m/s, dirigiéndose hacia el edificio, ¿a qué distancia comenzó a caminar si la 

pelota le cae encima? 

 
5. Un móvil, que parte del reposo, adquiere una velocidad de 40 m/s en 20 segundos. Velocidad que 

la mantiene durante 5 minutos, al cabo de los cuales vuelve a acelerar con a = 7 m/s
2
 durante 10 

segundos. A continuación mantiene la velocidad adquirida en el tramo anterior durante 30 

segundos y por último frena hasta detenerse recorriendo 550 m en el tramo de frenada. Halla el 
espacio total recorrido y realiza las gráficas a-t, v-t y e-t . Calcula también la velocidad media para 

todo el recorrido. 

 
6. ¿Con qué aceleración angular hay que acelerar un volante, de 30 cm de radio y que inicialmente 

lleva una velocidad 0 = 35 rad/s, para que tras dar 100 vueltas lleve una velocidad v = 21 m/s? 
 

7. Un cuerpo realiza un movimiento circular de radio R = 1m dando 30 rpm, calcular: 

a) Periodo. 

b) Frecuencia. 

c) Velocidad angular. 

d) Velocidad lineal. 

e) Ángulo recorrido en 2 minutos.  

f) Espacio recorrido a los 2 minutos. 
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