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UNIDAD 6: MOVIMIENTOS Y FUERZAS

Curso

Nombre

4.

Indica si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas:
a)

5m/s=18km/h

b) 16,5m/s=60km/h

e) 70m/s=19,4km/h
5.

c) 20km/h=33,3m/s

d) 45,7km/h=12,7m/s

f) 104,3m/s=375,5km/h

Una sonda espacial envía una señal luminosa desde la órbita de Marte. Teniendo en cuenta que la luz se mueve a
8

3⋅108 m / s

y la distancia entre la Tierra y Marte es de 5, 22 ⋅10 km , ¿cuánto tarda la señal luminosa en llegar a la
Tierra? Representa el problema en un sistema de referencia adecuado.
6.

Una noche de tormenta oímos el trueno a los 5s de ver el relámpago. Teniendo en cuenta que la velocidad del sonido es
de 340m/s y que podemos considerar que la luz llega instantáneamente a nosotros, ¿a qué distancia ha caído el rayo?

7.

Escribe la ecuación del movimiento de los siguientes cuerpos:
a)

Comienza a moverse en

s0 = 0m

con v=2m/s.

b)

Comienza a moverse en

s0 = 2m

con v=5m/s.

c)

Comienza a moverse en

s0 = −3m

d)

Comienza a moverse en

s0 = 0, 5m

con v=3m/s.

e)

Comienza a moverse en

s0 = −5m

con v=-3,5m/s.

con v=1m/s.

8.

Un cuerpo comienza a moverse a 12 m del origen con una velocidad constante v=40m/s. ¿Qué posición ocupa a los 10s?
¿Y a los 20s? ¿Y al cabo de una hora?

9.

Un cuerpo se encuentra, a los 10s, a una distancia de 24m del origen de nuestro sistema de referencia, moviéndose de
forma rectilínea y uniforme con una velocidad de 2m/s. ¿Dónde empezó su movimiento?

10. La siguiente recta representa el movimiento de un cuerpo. Analízala detenidamente y contesta las siguientes preguntas:
a)

¿Dónde estaba el cuerpo inicialmente, cuando t=0?

b)

¿Dónde está el cuerpo cuando transcurren 4s?

c)

¿Qué distancia ha recorrido?

d)

¿A qué velocidad se ha movido?

e)

¿Dónde está el cuerpo a los 6s?

f)

¿Qué distancia ha recorrido?

g)

¿A qué velocidad se ha movido?

h)

¿Qué distancia ha recorrido entre t=4s y t=6s?

i)

¿A qué velocidad se mueve?

11. Indica la velocidad y la posición inicial de los movimientos representados por las siguientes ecuaciones:
a)

Cuerpo 1: s=4+2t

b)

Cuerpo 2: s=-1+2t

c)

Cuerpo 3: s=4+t

d)

Cuerpo 4: s=2-2t

12. Analiza las siguientes ecuaciones de movimiento y contesta las preguntas que se plantean:
A) s=2+5t

B)

s = 3− 6t 2

C)

s = −2 − 4t + t 2

a) ¿Qué clase de movimiento representan?
b) ¿Dónde empezó el movimiento?
c) ¿Con qué velocidad comenzó a moverse?
d) ¿Con qué aceleración se mueve?
13. Calcula la posición de un cuerpo a los cinco segundo de iniciar un movimiento en
20 m/s y una aceleración de

2m / s .
2

s0 = 4m

con una velocidad inicial de

46. Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno:
Ecuación
Movimiento 1

s = −3+ 6t

Movimiento 2

s = 2 + 4t + t 2

Movimiento 3

s = 1, 6t + t 2

Movimiento 4

s=

s0

v0

a

V(t)

1 3
+ t
2 5

Movimiento 5

s = 2 − 4t − 3t 2

Movimiento 6

1
s = −4, 2 − t 2
4

47. Un cuerpo se mueve con velocidad constante v=3m/s y sabemos que comenzó a moverse desde

s0 = −1m .

a)

¿De qué tipo de movimiento se trata?

b)

Escribe la ecuación de este movimiento.

c)

Representa gráficamente este movimiento.

d)

Calcula la velocidad media de este cuerpo entre los 0 y los 20 segundos.

e)

Calcula la velocidad media de este cuerpo entre el primer minuto y el minuto 15 del movimiento.

48. Analizando la gráfica de la figura, describe cualitativamente (sin indicar valores numéricos) el movimiento que representa:
a)

¿Qué clase de movimiento describe durante los primeros cuatro segundos?

b)

¿Qué ocurre en el instante t=4s?

c)

¿Qué clase de movimiento comienza a describir?

d)

¿En qué momento cambia el sentido del movimiento?

e)

¿Qué ocurre en t=7s?

49. La acción de una fuerza sobre un cuerpo no sólo puede alterar su estado de movimiento sino que también puede
deformarlo. En función de cómo se comporte el cuerpo ante esta deformación diremos que se trata de un cuerpo rígido,
elástico o plástico. Busca información sobre estos tres conceptos y decide a qué tipo pertenecen los siguientes objetos:
a) Un bloque de acero b) Una cuerda de guitarra c) El amortiguador de un coche d) Arcilla sin cocer e) Un globo
f) Una varilla de acero g) Un ladrillo h) Masa de hojaldre cruda i) Una plancha de aluminio j) Un bloque de hielo

