
EJERCICIOS RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE  F y Q PMAR 2º ESO 

 
1.- Define: 

a) Movimiento: 

b) Trayectoria: 

c) Velocidad: 

 

 

2.- Realiza los siguientes cambios de unidades 

 

a) 58 metros a milímetros 

 

b) 35 horas a segundos 

 

c) 8 minutos a horas 

 

d) 48 m/s a km/h 

 

e) 0,3 km/h a m/s 

 

 

3.- ¿Qué velocidad lleva una persona que recorre 5 km en 1,5 horas? 

 

 

4.- ¿Qué tiempo tarda un avión en recorrer 1000 km si lleva una velocidad de 250 km/h? 

 

 

5.- ¿Qué espacio ha recorrido una motocicleta en un tiempo de 800 segundos si lleva una 

velocidad de 20 m/s? 

 

 

6.- Une con flechas las leyes de Newton: 

a) Primera ley  Acción y reacción 

b) Segunda ley  Inercia 

c) Tercera ley   La fuerza es igual a la masa por la aceleración. 

 

 

7.- Contesta a las siguientes preguntas: 

 

a) Da un ejemplo de fuerza de acción a distancia y otra de acción por contacto. 

 

b) ¿Qué dice la ley de acción y reacción? 

 

c) ¿Qué dice la ley de la inercia? 

 

 

8.- ¿Qué fuerza actúa sobre un cuerpo de 8 kg de masa que adquiere una aceleración de 5 

m/s2? 
 

 

9.- ¿Qué peso tiene un cuerpo en la Tierra si su masa es de 65 kg? Sabemos que la 

aceleración de la gravedad en la Tierra (g) es de 9,8 m/s2. 
 

¿Y cuál sería su peso en Marte cuya g es de 3,7 m/s2? 
 

 

10.- Soluciona el siguiente problema: 

a) ¿Qué fuerza actúa sobre un cuerpo de 50 kg de masa que adquiere una aceleración de 25 

m/s2? 

 

b) ¿Y qué aceleración tiene si a ese mismo cuerpo se le aplica una fuerza de 250 N? 

 

 



11.- Calcula y dibuja la fuerza total que actúa sobre cada uno de los siguientes cuerpos: 

 
 

a)         b)   20 N  c)  
                10 N 

 

8 N   3 N 

            2 N 

 

      18 N 

 

 

12.- Une con flechas: 

a) Esponja      1) Cuerpos elásticos 

b) Bloque de plastilina 

c) Botella de plástico     2) Cuerpos rígidos 

d) Bloque de madera 

e) Pulsera de goma     3) Cuerpos plásticos 

f) Tenedor 

 

 

13.- ¿Qué es una máquina simple? Explica los tipos que hay. 

 

 

14.- Calcula la energía cinética de un coche de 500 kg de masa que se mueve a una velocidad 

de 27 m/s. 

15.- El conductor de un coche de 650 kg que va a 25 m/s frena y reduce su velocidad a 13 

m/s. Calcula: 

 a. La energía cinética inicial. 

 b. La energía cinética final.  

16.- Calcula la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de 30 kg de masa que se encuentra 

a una altura de 20 m 

17.- Una pesa de 18kg se levanta hasta una altura de 12 m y después se suelta en una caída 

libre. ¿Cuál es su energía potencial? 

18.- Determine la energía cinética de un auto que se desplaza a 3 m/s si su masa es de 345 

kilos.  

19. ¿ A qué altura debe de estar elevado un costal de peso 840 kg para que su energía poten-

cial sea de 34. 354 J ? 

20.- Una maceta se cae de un balcón a una velocidad de 9,81 m/s adquiriendo una energía 

cinética de 324 J ¿cuál es su masa? 

 


