
FÍSICA Y QUÍMICA (4º ESO) – TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 8 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO  

EN ESTE PDF ESTÁN LAS SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE ENERGÍA (y dos vídeos) Y ALGUNAS 

PREGUNTAS MUY INTERESANTE SOBRE FÍSICA (y despedida…) 

 

Tarea del 8 de junio al 12 de junio - SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE ENERGÍA DE FÍSICA Y 

QUÍMICA 4 º ESO (Corregirlas en otro color) 

Ver antes los siguientes vídeos:  

Teoría “¿Qué es la energía?: https://youtu.be/QWhZQX7-1RA  

Ejercicios de energía: https://youtu.be/HIRJ_pVoQzU  

 

https://youtu.be/QWhZQX7-1RA
https://youtu.be/HIRJ_pVoQzU


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Tarea del 15 de junio al 19 de junio – OTRAS PREGUNTAS FÍSICAS 

¿Qué hemos estudiado de Física hasta ahora? Hemos estudiado uno de los pilares 

fundamentales de la Física: la Mecánica. La Mecánica abarca el estudio del movimiento de un 

cuerpo (llamado “Cinemática”: Movimientos rectilíneos, Movimientos circulares, etc.), el 

estudio de las causas del movimiento de un cuerpo (llamado “Dinámica”: que son las fuerzas, 

que se explican con las leyes de Newton), y el estudio energético de un cuerpo.  

Sin embargo, existen otras ramas de la Física, muy importantes, como son el Electromagnetismo 

(la electricidad y el magnetismo), las Ondas, la física más moderna que intenta explicar cuáles 

son las leyes que explican los átomos (física cuántica y física de partículas), o la física que estudia 

el Universo a gran escala (Astrofísica y Relatividad de Einstein). 

En esta tarea vas a tener que pensar sobre unas preguntas, sencillas pero profundas, que 

también se explican desde la Física. Se trata de que pienses por ti mismo, no de que copies un 

párrafo sin entender ni de que hagas el “resumen” de un tema. Piensa por ti mismo, propón una 

respuesta y luego infórmate para intentar ver lo cerca que estás de las respuestas (entre 

corchetes te pongo el tema del libro donde puedes buscar información una vez hayas pensado 

por ti mismo).  

Pregunta 1.- ¿Cómo se explica que los barcos floten? [Tema 11: Presión en los fluidos] 

Pregunta 2.- ¿Tenemos “algo” sobre nuestras cabezas? [Tema 11: Presión en los fluidos] 

Pregunta 3.- ¿Qué diferencia crees que hay entre “temperatura” y “calor”? ¿Es correcto decir 

“tengo calor”? [Tema 13: Energía térmica] 

Pregunta 4.- ¿Sabes qué es una onda? ¿Qué relación tienen las ondas con “la luz” y “el 

sonido”?... Bueno: ¿qué crees que son la luz y el sonido? [Tema 14: Ondas, el sonido y la luz] 

Preguntas extra (son preguntas voluntarias, para que las penséis, para que seáis curiosos, para 

que investiguéis, para que nunca olvidéis lo maravillosa que es la Física; si queréis escribir una 

respuesta y enviármela, las leeré con gusto): 

- ¿Sabes qué son las auroras boreales? ¿Por qué sólo se forman en los polos norte y sur? 

- ¿Sabes qué son los agujeros negros? 

- ¿Un astronauta en la Estación Espacial Internacional está sometido a la gravedad o hay 

ingravidez?  

- ¿Qué crees que es el tiempo? ¿Crees que hay una forma de que el tiempo pase 

(físicamente) más lento o incluso detenerlo? 

- Hasta la época de Galileo, se pensaba que la Tierra era el centro del Universo. Tras 

Galileo, se pensó que el Sol era el centro del Universo. El siglo pasado se pensaba que 

nuestra galaxia, la Vía Lactea, era la única que existía en el Universo. A partir de Edwin 

Hubble, se han descubierto que existen millones de galaxias. Hoy en día únicamente 

conocemos que existe nuestro universo: ¿Crees que se descubrirán otros universos? 

- ¿Crees que existe vida en otros planetas? 

Preguntas tan apasionantes como estas se plantean los físicos. Ha sido una pena que no 

hayamos podido hablar de ellas en las clases. Espero que siempre seáis curiosos y científicos y no 

dejéis de pensar por qué suceden las cosas. Sed felices y nunca olvidéis el milagro tan hermoso 

que supone estar vivos y, más aún, poder pensar en estas preguntas. Gracias por haber sido tan 

buenos alumnos. Ha sido un placer estar con vosotros.  


