
ACTIVIDADES de REPASO del TEMA 7 
 

1. Luisa sale de su casa y recorre los 200 m que le separan de la panadería, en línea recta, a una velocidad constante de 
1,4 m/s. Permanece en la tienda durante 2 minutos y regresa a su casa a una velocidad de 1,8 m/s, también constante. 
a) Calcula la velocidad media de Luisa en todo el recorrido.   
b) ¿Cuál ha sido el desplazamiento? Razona tu respuesta.    
c) ¿Qué distancia ha recorrido? Razona tu respuesta.    

 
2. Un vehículo parte del reposo y alcanza una velocidad de 72 km/h en 20 s. 

a) Calcula el espacio recorrido por el vehículo en ese tiempo.  
b) Dibuja sus gráficas a-t, v-t y x-t.    

 
3. Debido a una retención en la carretera, el conductor de un automóvil que circula por una autopista en línea recta, a 

100 km/h, pisa el freno y logra detener el vehículo en 6 s. Calcula: 
a) La distancia que recorre el vehículo hasta detenerse, suponiendo que las ruedas no se bloquean y que la 

velocidad se reduce uniformemente.   
b) La mínima distancia de seguridad que este conductor debe mantener si circula a 100 km/h y su tiempo de 

reacción es de 1s.   
 

4. Rodrigo y su jefe viven en dos pueblos que distan entre sí 35 km. Rodrigo ha invitado a su jefe a almorzar en su casa 
pero éste no sabe llegar hasta la casa de Rodrigo por lo que han quedado en salir a las 14:00 h y encontrarse en el 
camino que une los dos pueblos. Rodrigo sale a la hora acordada pero su jefe se entretiene, buscando el teléfono, y 
sale diez minutos más tarde. Rodrigo circula a una velocidad media de 36 km/h y su jefe lo hace acelerando a razón 
de 0,4 m/s2.  
a) Haz un esquema que represente la situación descrita en el enunciado y en el que aparezcan correctamente 

expresados todos los datos.    
b) Escribe las ecuaciones que describen el movimiento de Rodrigo y de su jefe.   
c) Calcula, a partir de las ecuaciones anteriores, dónde se encuentran y a qué hora.   
d) ¿Cuánto tardará cada uno en pasar por el monumento al ciclista que se encuentra situado a 10 km del pueblo en 

el que vive el jefe de Rodrigo?   
 
5. Dos turistas que pretenden hacer un crucero por el Nilo llegan al puerto media hora después de que haya salido el 

barco, que se mueve a una velocidad de 45 km/h. Inmediatamente contratan una pequeña embarcación que alcanza 
los 52 km/h y marchan tras el barco. 
a) Haz un esquema que represente la situación descrita en el enunciado y en el que aparezcan correctamente 

expresados todos los datos.    
b) Escribe las ecuaciones que describen el movimiento de ambas embarcaciones.    
c) Calcula, a partir de las ecuaciones anteriores, a qué distancia del puerto se encuentran.    
d) Dibuja la gráfica x-t de cada embarcación (en el mismo gráfico).   
 

6. Desde el balcón de un piso que se encuentra a 30 m del suelo, un niño lanza hacia arriba una pelota con una 
velocidad de 1,5 m/s.  
a) Haz un esquema que represente la situación descrita en el enunciado y en el que aparezcan correctamente 

expresados todos los datos.  
b) Calcula la altura máxima que alcanza la pelota.    
c) Calcula la velocidad con que llega al suelo.   

 
7. Desde el balcón de un piso que se encuentra a 15 m de altura se cae una maceta.   

a) Haz un esquema que represente la situación descrita en el enunciado y en el que aparezcan correctamente 
expresados todos los datos.   

b) Calcula la velocidad con la que la maceta llega al suelo.   
c) Calcula a qué altura se encontrará cuando lleve una velocidad de 10 m/s.   

 
 


