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1.- Observa la siguiente gráfica, donde se
representa velocidades (eje y) y tiempos (eje
x):

a) Razona el tipo de movimiento de
cada tramo.

b) Calcula el espacio total recorrido

2.- Al salir de su casa un padre ha olvidado su almuerzo. Su hijo se da cuenta
cuando su padre está ya a 200 m de la casa y sale tras él con su bicicleta. El
padre anda a una velocidad constante de 5 km/h y su hijo lo persigue a una
velocidad de 22 km/h, también constante. Calcula:

a) ¿En cuánto tiempo alcanza el hijo a su padre?
b) ¿A qué distancia de la casa lo alcanza?

Solución: a) t = 42,4 s; b) s = 259 m

3.- Una moto circula a 40 km /h, frena y se detiene en 4 segundos.
a) ¿Qué aceleración se ha ejercido?
b) ¿Qué espacio ha recorrido hasta detenerse?
c) ¿Qué velocidad posee a los dos segundos de iniciarse la frenada?
d) ¿En qué instante ha reducido su velocidad a 5 km /h?

Solución: a) a = - 2,78 m/s2; b) s = 22,2m; c) v = 5,54 m /s; d) t = 3,5 s

4.- Un automóvil está parado en un semáforo. Cuando se enciende la luz verde
arranca con una aceleración de 2 m/s2. En el momento de arrancar, un camión
que se mueve a velocidad constante de 60 km /h lo adelanta. Calcula:

a) ¿Cuánto tiempo pasa hasta que el coche alcanza al camión?
b) ¿A qué distancia del semáforo lo alcanza?
c) ¿Qué velocidad tiene cada uno en ese instante?

Solución: a) t = 16,7s; b) s = 278,9m; c) vcamion = 16,7 m /s(60 km /h) vcoche =33,4 m /s(120 km /h)

5.- Se deja caer una piedra desde lo alto de una torre de 50 m de altura.
Calcula:

a) El tiempo que tarda en llegar al suelo.
b) La velocidad con que llega al suelo.
c) La velocidad a los 10 m del suelo.

Solución: a) t = 3,19s; b) v = - 31,3 m /s; c) v = - 28 m /s.

6.- Lanzamos desde el suelo verticalmente hacia arriba, una pelota con una
velocidad inicial de 20 m /s. Determinar:

a) La altura máxima y el tiempo empleado en alcanzarla.
b) El tiempo que tarda en volver a caer.

Solución: a) h = 20,4 m, t = 2,04s; b) t = 4,04s.

7.- ¿Cuál es la profundidad de un pozo si el impacto de una piedra se escucha
al cabo de 1,5 s después de haberla dejado caer?
Dato: vsonido = 340 m /s. Solución: h = 10,2m.
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8.- Una partícula recorre una trayectoria circular de radio 2m con una velocidad
constante de 10 m /s. Calcula su velocidad angular (en rad /s y rpm) y su
aceleración normal.
Solución: a) ω = 5 rad /s = 47,8 rpm; b) an = 20 m /s2

9.- Un tocadiscos gira a 45 rpm. Calcula:
a) El número de vueltas que da en 10 segundos de movimiento.
b) La velocidad lineal de un disco situado en un punto a 8 cm del centro.
c) La distancia recorrida por el cuerpo en 2 segundos.
d) Frecuencia del movimiento.

Solución: a) 7,5 vueltas; b) 0,38 m /s; c) s = 0,76 m; d) T = 1,33 s.


