
ACTIVIDADES DE REPASO de los TEMAS 7 y 8 
 
1. La gráfica adjunta representa la evolución de la velocidad de un cuerpo, que se mueve en línea recta, a lo largo del 

tiempo. Si el cuerpo parte de una posición situada a 10 m del origen: 

a) Escribe la ecuación que representa dicho movimiento en cada tramo.  
b) Construye la correspondiente gráfica posición tiempo.    
c) Calcula la distancia total recorrida por el cuerpo.   

 

 
 

 
2. Un agente de la Guardia Civil de Tráfico se encuentra junto a una señal de stop cuando, a 5 m de la señal, ve 

acercarse un vehículo que circula a 60 km/h y que pasa delante de la señal sin detenerse. En ese momento, el agente 
arranca su moto con una aceleración de 1,4 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) ¿Cuánto tiempo tarda el agente en alcanzar al vehículo?    
c) ¿A qué distancia de la señal de stop lo alcanzará?    

 
3. Carlos y Rosa están disfrutando de una tarde en el campo. La distracción favorita de Carlos es arrojar piedras al aire 

sin un blanco definido. En un momento dado Rosa, que es una estudiante aventajada en Física, dice a su compañero: 
“Lanza una piedra verticalmente hacia arriba con todas tus fuerzas y te diré la altura que ha alcanzado”. “ ¿Cómo 
la vas a medir?”, pregunta Carlos incrédulo. “Con esto”, responde Rosa mostrando un cronómetro. Lanza Carlos la 
piedra y Rosa observa que tarda 5 s en volver al suelo.  

a) Haz un esquema en el que representes la situación descrita en el enunciado expresando correctamente todas las 
magnitudes relevantes para la resolución del ejercicio.   

b) Demuestra que tú también eres un alumno aventajado en Física y sorprende a Carlos calculando la altura que 
alcanzó la piedra.   

 
4. Durante las vacaciones de Navidad han montado, en la plaza del pueblo, un tiovivo que gira a razón de 3,5 rpm. Dos 

niños se han subido ocupando caballitos contiguos, de modo que uno viaja al lado del otro. Calcula: 

a) La velocidad angular de la noria, el periodo y la frecuencia.  
b) El tiempo que dura cada viaje si sabes que el tiovivo ha dado 31,5 vueltas.   
c) La distancia recorrida por cada niño si distaban del eje de giro 1,5 m y 2,5 m, respectivamente.  
d) La aceleración normal de cada niño.  

5. Un petrolero de 2000 toneladas es remolcado a lo largo de un puerto por la acción de dos remolcadores que ejercen 
una fuerza de 80.000 N  cada uno, formando ambos un ángulo de 90º.   

a) Haz un esquema en el que representes todas las fuerzas que actúan sobre el petrolero.   
b) Calcula el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante.   
c) Calcula la aceleración que adquiere éste al ser arrastrado si el coeficiente de rozamiento con el agua es 0,005. 

 
6. Tenemos una barca de 1 000 kg averiada en un río y queremos remolcarla en sentido contrario a la corriente. Para 

ello la atamos con un par de cuerdas y tiramos con ellas ejerciendo fuerzas de 4 000 N cada una que forman un 
ángulo de 90º entre sí.    

a) Haz un esquema en el que representes todas las fuerzas que actúan sobre el petrolero.  
b) Calcula el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante.   
c) Calcula la aceleración que adquiere la barca al ser arrastrado si el coeficiente de rozamiento con el agua es 0,2. 
 



7. Un bloque de madera, de 5 kg de masa, descansa sobre un plano inclinado 30º. El coeficiente de rozamiento entre el 
bloque y el plano es 0,3. Si sobre él se aplica una fuerza paralela al plano de 40 N: 

a) Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el bloque.   
b) Calcula la aceleración que adquiere el bloque.  
c) Calcula la velocidad que llevará el bloque al cabo de 3 segundos y la distancia recorrida en ese tiempo. 

 
8. En las rampas para sillas de ruedas manuales empujadas por un ayudante y sillas electrónicas, se recomienda una 

pendiente máxima de aproximadamente 11º. A estas superficies se les suele poner unas bandas antideslizantes para 
aumentar el rozamiento. En el caso de que un usuario independiente, de 75 kg de masa, se deslizara en su silla 
plegable de aluminio, de 13,2 kg, sin que sobre él actuara ninguna fuerza y sin que existiera rozamiento entre las 
superficies: 

a) Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre él.   
b) Calcula la aceleración con que bajaría por la rampa.  
c) Calcula la velocidad que llevaría al cabo de 8 segundos y la distancia recorrida en ese tiempo.    

 
 


