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1- Un avión se llama supersónico cuando es capaz de desarrollar una 

velocidad mayor que la de el sonido, 340m/sg. ¿Cuáles de las 

siguientes velocidades son supersónicas?. 

 

a) 3600Km/h   b) 1000Km/h   c) 24Km/min   d) 25000cm/sg 

   

2- El campeón del mundo de natación tiene el récord en piscina abierta 

en 49 segundos a los 100 metros; calcula: 

 

a) Su velocidad en Km/h 

b) El tiempo que tardaría en recorrer 1 Km 

 

3- Observa la gráfica y contesta las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué tipo de movimiento ha tenido en cada tramo? 

b) ¿Cuál ha sido la velocidad en cada tramo? 

c) ¿Qué espacio ha recorrido  al cabo de 10 sg? 

 

 
 

 



 

4- Observa la gráfica y contesta las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué tipos de movimientos ha realizado el móvil que estudiamos? 

b) ¿Cuál ha sido la aceleración en cada tramo? 

c) ¿Qué espacio ha recorrido el móvil al final de su viaje? 

 

 
 

 

5- Un coche, partiendo del reposo, alcanza una velocidad de 100Km/h en 

11sg. Calcula la aceleración y el espacio recorrido en ese tiempo. 

 

6- Dos amigos deciden un domingo salir al campo en bicicleta. Uno de 

ellos, que está muy entrenado, le dice a su compañero que circulará a 

una velocidad media de 30Km/h; el otro le contesta que él no está tan 

en forma y lo hará a una velocidad media de 22Km/h. 

 

a) ¿Cuál debe salir  primero para que lleguen a encontrarse? 

b) Si el ciclista que marcha a mayor velocidad sale una hora más 

tarde: ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar a su amigo? ¿Qué 

distancia han recorrido ambos en ese momento? 

c) Representa los dos movimientos en la misma gráfica. 

 

7- Dos coches están separados por una distancia de 150Km. A las 12 de 

la mañana salen uno al encuentro del otro; uno lo hace a una velocidad 

constante de 100Km/h y el otro lo hace a una velocidad de 80Km/h. 

Calcula: 

 

a) ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse? 

b) ¿Qué distancia han recorrido cada uno de ellos? 

c) ¿Qué hora marcará el reloj cuando se encuentren? 

d) Dibuja las gráficas que creas oportuno. 



 

 

8- Cuando por las mañanas vas al instituto, haces el camino en bicicleta, 

tardando aproximadamente 6 minutos en recorrer 2Km que separan el 

instituto de tu casa. Dejas tu bicicleta aparcada y pasas alrededor de 

6 horas en el centro hasta que vuelves a salir para hacer el camino de 

vuelta hacia casa, para lo cual empleas 5 minutos. Dibuja las gráficas 

X-T  y  V-T correspondientes a tu bicicleta durante toda la mañana. 

 

9- Una pelota ha caído desde el tejado de una casa que tiene 10m de 

altura. ¿Con qué velocidad crees que ha llegado al suelo? 

 

10- Dejamos caer una pelota desde nuestra terraza. Sabiendo que la 

altura al suelo es de 15m. Calcula con qué velocidad llegará al suelo y 

el tiempo que tardará en efectuar el recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 















 


