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Física 4º E.S.O. 

Nombre                                                                                                                               
      
                                                       Fecha                                          Evaluación                                                                      
Nota: En el examen no se puede usar ni lápiz, ni corrector. 

Calificación 

 

. 
BLOQUE I 

1. (2 p.) La Estación Espacial Internacional está a unos 415 km de altura y pesa 450000kg (Datos: 

MTIERRA=5,98 1024 Kg.; RTIERRA=6370 km. ; G=6,67 10-11 ) 

Calcula: 

a. La fuerza con que la atrae la tierra. 

b. Calcula la intensidad de campo en la ISS. 

c. Cuál es su velocidad de giro. 

d. Cuantas órbitas por día. 

 

2. (1,5 p.) Calcula a aceleración en el siguiente sistema. 

m= 350 g.

m=720 g.

µ=0,05

50°

 

 

3. (2 p) El amoníaco con oxido de cobre da como productos nitrógeno, cobre y agua. Calcula las 
cantidades de amoníaco (0,5 M) y oxido de cobre para obtener 20 g de cobre sólido. Calcula 
también el nitrógeno desprendido a -100ºC y 3 atm de presión. 

   lOHCu(s)(g)NsCuO(d)NH 223 
 

BLOQUE II 

4. (2 p) El ácido acético (CH3COOH) es el responsable de la acidez del vinagre y lo queremos 

neutralizar con hidróxido de bario según la siguiente reacción química ajustada: 

  O2HCOOCHBaBa(OH)COOH2CH 22323   

 Calcula la cantidad de ácido acético (0,4 M) y de hidróxido de bario (0,5 M) para obtener 170g. de 
acetato de bario 

 



 

BLOQUE III Teoría (Test 2,5 p.) 

1. Las unidades de G (6,67x10-11) constante de gravitación universal son… 

a. 
kg

mN 2
 b. 

m

kgN 2
 c. 

2

2

kg

mN 
 d. 

kg

mN 

 

2. A mayor masa del planeta mayor es el peso de un cuerpo en la superficie… 

a. Verdadero b. Falso 

 

3. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento… 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

4. El cinturón de seguridad en un coche impide que se cumpla la… 

a. Segunda Ley de Newton 

b. Tercera Ley de Newton. 

c. Primera Ley de Newton. 

 

5. En 700 g. de Ag2CO3 hay… 

a. 3x1024 átomos de plata. 

b. 3x1024 átomos de carbono. 

c. 3x1024 átomos de oxígeno. 

 

6. Galileo presentó su segundo telescopio en… 

a. Roma b. Florencia c. Milán d. Venecia 

 

7. Un coche en una autopista a velocidad constante se mantiene pisado el acelerador, por lo tanto 

cumple la… 

a. Segunda Ley de Newton 

b. Tercera Ley de Newton. 

c. Primera Ley de Newton.. 

 

8. En O3 (2 atm, 15ºC, 3 l.) hay… 

a. 0,25 moles de ozono 

b. 0,75 moles de ozono 

c. 2,3 moles de ozono 

 

9. Isaac Newton estipuló el modo en que el hombre podría llegar al espacio con cohetes al postular la… 

a. Segunda Ley de Newton 

b. Tercera Ley de Newton. 

c. Primera Ley de Newton. 

 

10. La reacción ajustada es.... 

a.   (g)H(s)SOAl(aq)SOH32Al(s) 234242  . 

b.   (g)H6(s)SOAl(aq)SOH32Al(s) 234242   

c.   (g)H6(s)SOAl(aq)SOH2Al(s) 234242   


