
Alumnos de 3º con la FQ pendiente de 2º de E.S.O.: 

Todos los ejercicios se valoran igual y todos los apartados también. Se ajustará la nota a 10. 

g=9,8 m/s2 

 
1.- Define posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. 
 
2.- ¿Quién es más rápido, un esquiador que se desliza por una ladera nevada a 7 m/s o un ciclista que circula 

por una carretera a 25 km/h? 
 
3.- Un ciclista da vueltas en una pista circular. Si después de dar diez vueltas refresa al punto de partida: 

a) ¿Cuál habrá sido su desplazamiento? 
b) ¿Cuál habrá sido la distancia recorrida si la pista tiene 50 m de radio? 
 

4.- El AVE tarda 2 ho y 20 minutos en recorrer los 472 km que separan las ciudades de Madrid y Sevilla. ¿Cuál 
es su velocidad media? Exprésalo en km/h y en m/s. 

 
5.- Un ciclista recorre una primera etapa de 9 km en hora y media, una segunda de 15 km en 2 h y una tercera 

de 10 km en 2 h. ¿Cuál es la velocidad, en km/h, en cada etapa? ¿Cuál es la velocidad media en todo el 
recorrido? 

 
6.- Durante un viaje en coche con su madre,  Luis apunta 

en su cuaderno los datos de distancia  y tiempo que 
se muestran en la siguiente tabla. 

 a) ¿Se trata de un movimiento uniforme? 
 b) ¿Qué velocidad media llevan durante el viaje? 
 
 
7.- Un automóvil circula por una autopista recta de acuerdo a 

la siguiente gráfica: 
 a) ¿Qué tipo de movimiento lleva el automóvil? 
 b) ¿Qué velocidad posee el automóvil? Realiza los cálculos. 

c) Representa la gráfica velocidad-tiempo. 
 

 

8.- Un coche circula en línea recta a 60 km/h y aumenta su velocidad hasta los 85 km/h en 5 segundos. ¿Cuál 
es su aceleración? 

 
9. Dada la siguiente gráfica v-t de un vehículo, responde a 

las siguientes cuestiones: 
 a) Indica que tipo de movimiento tiene en cada tramo. 
 b) En los tramos con MRUA, averigua la aceleración del 

móvil. 
 c) representa la gráfica a-t. 
 
 
 
 
 
10.- Si dejamos caer una moneda desde lo alto de un edificio 

y comprobamos que tarda 5 segundo en caer hasta el suelo, halla la altura del edificio y con qué velocidad 
llega la moneda al suelo. 

 


