
Refuerzo Tema 5 
 

Ley de Hooke  

 

1_ Un muelle se alarga 4 cm cuando se cuelga de 

él un peso de 5 N:  

a) ¿Cuál es la constante recuperadora? 

b) Si inicialmente medía 20 cm ¿cuánto mide 

ahora? 
Resultados: a)  125 N/m.   b) 24 cm 

 

2_ Tenemos un muelle cuya constante 

recuperadora es de 150 N/m, ¿cuánto se alargará 

si se suspende de él un peso de 3 N? 
Resultados:  0,02 m 

 

3_ Un dinamómetro tiene en su interior un muelle 

cuya constante es 80 N/m.  

a) ¿Qué peso se habrá colgado de él para 

producir un alargamiento de 7,5 cm?  

b) ¿Y si el alargamiento es de 10 cm? 
Resultados: a)  6 N.   b) 8 N 

 

4_ Una goma elástica presenta una constante de 

elasticidad de 50 N/m. Calcula cuánto se alargará 

al ejercer sobre ella una fuerza de 10 N.  
Resultados: 0,2 m 

  

5_ Al aplicar una fuerza de 2 N sobre un muelle 

este se alarga 4 cm  

a) ¿Cuánto se alargará si la fuerza fuese el triple?  

b) ¿Qué fuerza tendríamos que aplicar para que 

el alargamiento fuese de 6 cm? 
Resultados: a)  0,12 m.   b) 3 N 

 

6_ Una carga de 50 N hace que un resorte se estire 

5 cm. ¿Qué fuerza se requiere para estirarlo 11 

cm? 
Resultados: 110 N 

 

7_ Un grupo de alumnos determinó que la 

constante de elasticidad de un muelle es 12,5 

N/m.  

a) ¿Cuánto se estira el muelle al aplicarle una 

fuerza de 5 N? 

b) ¿Qué fuerza debe aplicarse para estirarlo 4 

cm? 
Resultados: a)  0,4 m.   b) 0,5 N 

 

8_ Un resorte cuya constante elástica es de 130 

N/m tiene 30 cm de longitud cuando no se aplica 

fuerza sobre el mismo. Calcular: 

a) La fuerza que se debe aplicar sobre el resorte 

para que su longitud sea 40 cm.  

b) la longitud del muelle, cuando se aplica una 

fuerza de 55 N sobre el mismo.  
Resultados: a)  13N.   b) 72,3 cm 

 

9_ Disponemos de dos muelles: en el primero al 

colgar un peso de 10 N se produce una deformación 

de 2 cm, y en el segundo, al colgar el mismo peso, 

se produce una deformación doble. ¿Cuál de los dos 

tiene mayor valor de la constante elástica? 
Resultados: el primero 

 

10_ Para un muelle de constante 15 N/m, si se estira 

con una fuerza de 25 N, la longitud que adquiere es 

de 20 cm.  

a) ¿Cuál es la longitud del muelle sin carga? 

b) ¿Cuál será su longitud si se estira con una 

fuerza de 20 N? 
Resultados: a)  3 cm.   b) 16 cm  

 

11_ Un muelle mide 8 cm cuando está en reposo. Al 

tirar de él con una fuerza de 2 N se observa que 

mide 95 mm. Calcula: 

a) El valor de la constante del muelle 

b) La longitud del muelle si la fuerza que se 

ejerce es de 6 N.  
Resultados: a)  133 N/m.   b) 12,5 cm 

 

12_ Un muelle alcanza una longitud de 35 cm si 

tiramos de él con una fuerza de 225 N/m. Si tiramos 

con una fuerza de 420 N, la longitud es de 48 cm.  

a) ¿Cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza? 

b) ¿Cuál es el valor de la constante k del muelle? 
Resultados: a)  20 cm.   b) 1500 N/m 

 

Movimiento 

 

13_ Contesta a las preguntas explicando tu 

respuesta: 

a) ¿Cuándo podemos decir que un cuerpo u objeto 

se encuentra en movimiento? 

b) ¿Puede un objeto encontrarse en reposo y en 

movimiento al mismo tiempo, desde el punto de 

vista de la física? 

c) ¿Qué diferencia hay entre un movimiento 

uniforme y uno variado? 

 

14_Clasifica los movimientos que se describen de 

acuerdo con los siguientes términos: rectilíneo o 

curvilíneo, uniforme o variado: 

a) Un autobús frena al aproximarse a la parada 

para recoger a los pasajeros.  

b) Unos niños se montan en la noria de una feria 

c) Una persona sube por la escalera mecánica 

d) Unos nadadores compitiendo en su carril de la 

piscina olímpica.  

 

15_ Define: 

a) Distancia c) Desplazamiento 

b) Espacio recorrido d)Trayectoria 

 



16_ Durante un viaje de 5 h Miguel ha recorrido 

una distancia total de 440 Km. ¿Cuál ha sido su 

velocidad media? Expresa el resultado en Km/h y 

en m/s.  

Resultados: 88 Km/h,  24,4 m/s 

 

17_ En los Juegos Olímpicos de 2008, el velocista 

jamaicano Usain Bolt sorprendió al mundo al 

correr los 100 metros en 9,69 segundos. 

Determinar la velocidad media de Usain para la 

carrera.  

Resultados: 10,3 m/s 

 

18_ Un entrenador de atletismo está 

cronometrando a unos de sus corredores. Cuando 

el cronómetro marca 2s, el corredor se encuentra a 

15 m de la línea de salida, y cuando marca 9,5 s 

ya se encuentra a 87,2 m de la salida. Calcula el 

intervalo de tiempo transcurrido, el 

desplazamiento del corredor entre ambos instantes 

y la velocidad 

Resultados: 7,5 s;    72,2 m     9,63 m/s 

 

19_ Durante una carrera de motos, Lucía llevó 

una velocidad de 5,8 m/s durante los primeros 

12,9 minutos. Y una velocidad de 6,10 m/s 

durante los 7,1 minutos siguientes. Determina la 

distancia total recorrida.  

Resultado: 7088 m 

 

20_ El Sol está a 150 000 000 kilómetros de la 

Tierra. Calcula los minutos que la luz tarda en 

llegar a la Tierra sabiendo que la velocidad de la 

luz es de 3·10
8
 m/s. 

Resultado: 8,33 min. 

 

21_ Un hombre conducía su coche desde su 

oficina a su casa a 50 km/h. Treinta minutos más 

tarde se dio cuenta de que se olvidó algunos 

documentos importantes en la oficina. ¿Con qué 

velocidad constante debe conducir el coche para 

que pueda regresar a la oficina en tan solo 12 

minutos? 

Resultado: 125 km/h. 

 

22_¿Qué velocidad, expresada en m/s, 

corresponde a un coche que circula a 108 km/h? Y 

si el coche anterior circula a 12,5 m/s , ¿cuál es su 

velocidad den km/h? 

 

23_ La siguiente gráfica posición-tiempo 

representa el movimiento del entrenador de 

baloncesto durante los últimos dieciséis segundos 

de tiempo durante un partido.  

 
Usa la gráfica para responder: 

a) Determina la distancia total recorrida por el 

entrenador durante estos 16 segundos.  

b) Determina el desplazamiento resultante del 

entrenador durante estos 16 segundos 

c) Determina el desplazamiento del entrenador 

después de 12 segundos.  

d) ¿En qué instante el entrenador tiene el mayor 

desplazamiento con respecto a su posición 

inicial? 

e) ¿Cuál fue la mayor velocidad de la que llevó 

el entrenador durante ese tiempo? 

f) ¿Cuál fue la velocidad media del entrenador 

para esos 16 segundos? 

Resultados: a) 24 m. b) 0m. c) 6m. d) 4-6 s. y 14 s. 

e) 4m/s. f) 1,5 m/s 

 

24_ Un coche está viajando inicialmente a 4 m/s y 

se acelera a 5 m/s
2
 durante 7 segundos. ¿Qué 

velocidad lleva después de ese tiempo? 

Resultado: 39 m/s.  

 

25_Un automóvil parte del reposo con una 

aceleración constante de 3 m/s2. ¿Qué velocidad 

tendrá a los 8 s de haber iniciado el movimiento? 

Resultado: 24 m/s 

 

26_¿Cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar 

una velocidad de 60 km/h, si parte del reposo y 

acelera constantemente con una aceleración de 20 

km/ h2? 

Resultados: 3h 

 

27_Una moto sale de un semáforo y acelera con 1,5 

m/s2 durante medio minuto. Acto seguido pisa el 

freno deteniéndose al cabo de un cuarto de minuto. 

Calcula: 

a) La velocidad que alcanza al acelerar 

b) la aceleración cuando está frenando 

Resultados: 45  m/s;  -3 m/s 

 

28_En ocho segundos, un automóvil que marcha 

con movimiento acelerado ha conseguido una 

velocidad de 72 m/h. ¿Cuál ha sido su aceleración? 

 



Ficha tema 5      2º ESO B/C/E/F 
Fecha de entrega:  28 de febrero 

 

 

1_ ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta: 

a) Para calcular el desplazamiento bastará 

con conocer la posición del móvil.  

b) El espacio recorrido es: como indica su 

propio nombre, la distancia que recorre 

el móvil 

c) El desplazamiento nunca puede ser igual 

a cero en un movimiento.  

d) La velocidad instantánea se corresponde 

con la velocidad que ha llevado un móvil 

por término medio 

e) La velocidad media y la velocidad 

instantánea son lo mismo 

f) La velocidad instantánea no se puede 

medir.  

g) Para calcular cualquier desplazamiento 

bastará con conocer la posición del 

móvil.  

 

2_ Analiza cada una de las siguientes 

situaciones, e indica si debemos considerar 

estado de reposo o de movimiento, razonando tu 

respuesta: 

a) Un pájaro está posado en la rama de un 

árbol 

b) Un niño se balancea en un columpio 

c) Unos amigos navegan por un lago con su 

barca 

d) Una mujer va sentada en el asiento de 

atrás de un vehículo.  

 

3_ A partir de los datos de la figura, indica cuál 

es la posición en cada instante y calcula el 

desplazamiento del camión entre cada dos 

puntos sucesivos. ¿Cuál es el desplazamiento 

total? 

 

 

4_ Calcula la velocidad media de cada uno de 

estos móviles, teniendo en cuenta los datos 

que se dan en cada caso y expresando el 

resultado en unidades del Sistema 

Internacional (m/s): 

a) El en instante t1 = 20 s, el móvil está 

en la posición x1 = 300 m y, en el 

instante t2 = 2 min, el móvil está en la 

posición x2 = 1200 m.  

b) En un intervalo de tiempo de 3 

minutos, el móvil se ha desplazado 

desde la posición x1 = 500 m hasta la 

posición x2 = 3,2 km.  

c) En el instante inicial t1 = 8 s, el móvil 

se encuentra en el punto de referencia 

(x1 = 0 m), y 15 segundos más tarde se 

ha desplazado a la posición x2 = 52,5 

m.  

 

5_ Un coche parte del reposo y durante 10 

segundos acelera con 2 m/s2 recorriendo 100 

m en alcanzar una velocidad constante que 

mantiene durante 5 min. Finalmente frena, 

tardando en detener el coche 5 s y habiendo 

recorrido 40 m.  

a) ¿A qué velocidad recorre el tramo 

central? 

b) ¿Cuál es su aceleración de frenada o 

deceleración en el tercer tramo? 

c) ¿Qué distancia total ha recorrido? 

 

6_ Dos coches salen a su encuentro, uno de 

Bilbao y otro de Madrid. Sabiendo que la 

distancia entre ambas capitales es de 443 km y 

que sus velocidades respectivas son 78 km/h y 

62 km/h y que el coche de Bilbao salió hora y 

media más tarde, calcular:  

a) tiempo de que tardan en encontrarse 

b) ¿A qué distancia de Bilbao lo hacen? 

 


