
Actividades de Repaso Tema 7       3º ESO E (Gloria) 

 

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.  
 

4_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 y el 

desplazamiento del corredor entre ambos 

instantes. 
 

5_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.  
 

6_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? 
 

9_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? 
 

10_Un automóvil parte del reposo con 

una aceleración constante de 3 m/s
2
. ¿Qué 

velocidad tendrá a los 8 s de haber 

iniciado el movimiento? 
 

11_¿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/ h
2
? 

 

12_Una moto sale de un semáforo y 

acelera con 1,5 m/s
2
 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 
 

13_En ocho segundos, un automóvil parte 

del reposo y marcha con movimiento 

acelerado hasta conseguir una velocidad 

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

14_Un tren marcha a 72 km/h, frena y se 

para en 10 segundos. Calcula: 

a) la aceleración de frenado 

b) El espacio recorrido hasta detenerse 
 

15_Una moto parte del reposo y 

siguiendo una trayectoria rectilínea 

adquiere una velocidad de 85 km/h en un 

tiempo de 8 s. A partir de ese momento 

mantiene esta velocidad constante 

durante 15 s. Calcula: 



a) La aceleración de la moto en los 8 

segundos iniciales 

b) El espacio recorrido en los 23 

segundos 
 

16_Un coche parte del reposo y durante 

10 segundos acelera con 2 m/s
2
 hasta 

alcanzar una velocidad constante que 

mantiene durante 5 min. Finalmente 

frena, tardando en detener el coche 5 s.  

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? 
 

17_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. 

a) ¿qué tiempo tardan en encontrarse? 

b) ¿A qué distancia de Bilbao lo 

hacen? 

 

18_Un coche pasa por un punto de una 

carretera con una velocidad de 108 km/h 

y frena hasta reducirla a 60 km/h en 100 

m. Calcula: 

a) la aceleración de frenado 
b) ¿Cuánto tiempo tarda en reducir la 
velocidad? 

c) Si continua frenando hasta pararse 
¿qué espacio recorre? 

 

19_Desde un acantilado que está a 220 

m sobre el suelo, se deja caer un objeto. 

Sabiendo que la aceleración de la 

gravedad es – 9,8 m/s
2
 y que tarda 6,7 s 

en llegar al suelo, calcula con qué 

velocidad llega al suelo. 

 

20_Pasar de revoluciones por minuto a 

radianes/s  

a) 20 r.p.m       b) 50 r.p.m     c)120 r.p.m 

 

21_Cada 40s, un ciclista completa una 

vuelta en un velódromo circular de 70 m 

de radio. Calcula: 

a) La velocidad angular en rad/s 
b) La frecuencia 

 

22_Una partícula describe una 

circunferencia de 0,5 m de radio a 1200 

rpm, Calcula: 

a) El ángulo de giro y las vueltas que 
ha recorrido en ese tiempo 

b) El periodo y la frecuencia al inicio 
 

Una noria de 4m de radio gira 1 vuelta 

cada 45s. Calcula: 

a) La velocidad angular en radianes por 

segundo 

b) Si el viaje dura 4 minutos y 30 

segundos, ¿cuántas vueltas da la noria? 

 

Reto 

Ana vive a 3 km del instituto, y María, en 

la misma carretera, 500 m más lejos. 

Todas las mañanas, a las 8:15, cogen la 

bici para ir a clase. Ana pedalea a 6 m/s, 

y María, a 8 m/s.  

a) ¿Cuándo y dónde se encuentran? 
b) ¿A qué velocidad tendría que pedalear 
Ana, como mínimo , para que María no la 

alcanzase antes de llegar al instituto? 

 

Siendo 30 cm el radio de las ruedas de un 

coche y 900 las revoluciones que dan por 

minuto, calculese: 

a) la velocidad angular de las mismas; 

b) la velocidad del coche en m/s y en 

km/h


