
Boletín de Física I. 
1. Un automóvil que circula a unha velocidade de 80 km/h. Atópase cun 

obstáculo situado a 50 m. de distancia. 
Cal será a aceleración mínima e constante, necesaria para deter o coche 
antes de chegar ao obstáculo? 

 
2. Un obxeto é lanzado verticalmente hacia arriba cunha velocidade inicial, vo= 

10 m/s. 
Ata qué altura chega? 
Se lle duplicámola velocidade inicial, cal é a nova altura que alcanza? 

 
3. Un automóvil pasa por un determinado lugar a unha velocidade constante 

de 72 km/h. Nese momento, otro automóvil arranca cunha aceleración de 2 
m/s2. 
En que punto e canto tempo haberá de transcurrir para que o segundo 
automóvil alcance ao primeiro? 

 
4. Os datos da táboa foron obtidos ao estudiar o movimiento dun corpo. 

Constrúe o gráfico s/t y s/t2, Determina a ecuación da velocidade. 
 

 

Cal é o valor que ten a aceleración do movimento? 
No instante t=5s., que espacio haberá percorrido e cal é a súa velocidade? 
 
5. Cal é a velocidade coa que chega ao solo un corpo que caeru libremente 

dende unha altura de 100 m.? 
Qué tempo empregou na caída?. 

 
10. Un automóvil marcha a 144 km/h. Que aceleración negativa é preciso 

comunicarlle para que se deteña en 100 m? 
 
11. Calcula a velocidade inicial e o espacio inicial nun movemento 

uniformemente variado cuxa aceleración negativa é de 8 m/s2 ,sabendo que 
a velocidad anúlase para t=3s. e que o espacio tamén se anula para t=11s. 

 
12. Que velocidade inicial hai que comunicarlle a unha pedra para que, 

lanzándoa verticalmente hacia arriba, alcance unha altura máxima de 20 
m?. Canto tempo tardará en alcanzar dita altura?  

 
13. Se deixamos caer unha pelota dende a cornisa dun edificio e tarde 0,3 

segundos en pasar por diante dunha fiestra de 2,5 metros de alto. ¿A qué 
distancia da cornisa atópase o marco superior da mesma? 

 
14. Un tren de Metro arranca cunha aceleración de 8 cm/s2. Ao cabo de 30 

segundos o conductor corta a corrente e o tren continúa movéndose con 

Espacio (m) Tempo(s) 

0 0 

6 2 

24 4 

54 6 

150 10 



velocidade constante. 
a) Cal é esta velocidade? 
b) Que espacio percorreu o tren nesos 30 segundos? 
c) Que tempo transcorreu ata que o tren chega a outra estación distante 

da primeira 5000 m? 
 
15. Os freos dun coche poden producirlle unha aceleración negativa de 20 m/s2. 

Se o coche vai a 108 Km/h, en que espacio mínimo poderá parar?  
 
16. ¿Desde qué altura debe caer un cuerpo libremente para que al llegar al 

suelo su velocidad sea de 54 km/h.? 
 
17. Desde lo alto de un rascacielos de 300 m de altura se lanza verticalmente 

hacia abajo una piedra con una velocidad inicial de 10 m/s. 
a) ¿Con qué velocidad llega al suelo? 
b) ¿Cuánto tiempo tarda en caer?. 

 
19. Un móvil da vueltas en una pista circular de 10 m. de radio con una 

velocidad constante de 90 km/h. 
a) ¿Tiene aceleración? 
b) Expresa su velocidad angular en rd/s. 
c) ¿Cuántas vueltas dará en 5 minutos? 

 
20. Calcula la velocidad angular de las saetas de un reloj (segundero, minutero 

y horario). 
 
21. La velocidad angular de una rueda es de 600 r.p.m. ¿Cuántas vueltas dará 

en 5 minutos? Si la rueda tiene 10 cm de diámetro, ¿cuánto vale la velo-
cidad lineal de un punto de su periferia?. 

 
22. Si a la rueda anterior se le aplica una aceleración negativa y tarda 10 

segundos en pararse, ¿cuál es el valor de dicha aceleración?. 
 
23. Un tren marcha con una aceleración constante de4 m/s2.Alcanza su máxima 

velocidad a los 6 minutos, en cuyo instante aplica los frenos y se detiene al 
minuto y medio. ¿Cuál es la distancia recorrida el tren? 

 
24. Dibuja el diagrama velocidad-tiempo para el caso un tren que arranca de 

una estación y que durante los primeros 40 segundos se mueve con una 
aceleración constante de 0,5 m/s2 después, durante 5 minutos, se mueve 
con velocidad constante 20 m/s y, finalmente, en los últimos 20 segundos, 
posee una aceleración negativa de 1 m/s2. 

 
25. Un cuerpo cae desde una cierta altura y tarda 4 segundos en llegar al suelo. 

¿Desde qué altura cayó? 
 
26. ¿Qué tiempo tardará en llegar al suelo un objeto que cae de un avión que 

vuela a 1 960m de altura? ¿Con qué velocidad llegará al suelo? (g 9,8 
m/s2). 

27. Un cuerpo cae, y en un determinado instante tiene una velocidad de 30 m/s. 



Al pasar por otro punto de su caída la velocidad es de 45 m/s. 
a) ¿Cuánto tiempo tardó en recorrer la distancia que separa a esos dos 

puntos? 
b) ¿Cuál es la distancia que separa a esos puntos? 
c) ¿Qué velocidad tendrá a los 10 segundos de haber pasado por la 

segunda posición?( Tómese g=9,8m/s2). 
 

28. Dos esferitas: una de plomo, de masa 150 g, y la otra de corcho, de masa 
25 g, tienen el mismo volumen. Si se las deja caer libremente en el desde 
una misma altura, ¿cual de las des llegará primero al suelo? ¿Cuál llegará 
con mayor velocidad? ¿Y si las esferitas, en vez de en el vacío, cayesen en 
el aire? Explica razoneame tus respuestas. 

 
29. Dos trenes, A y B, que se mueven con movimiento uniforme parten de la 

misma estación: el tren A a una velocidad de 30 k#; el tren 8, media hora 
más tarde, con una velocidad de 40 km'íh. 
Representa las gráficas espacio-tiempo de ambos trenes. 
Contando el tiempo a partir de la salida del tren A, ¿cuánto tiempo tardarán 
en encontrarse ambos trenes? 
¿Qué distancia recorrerán hasta encontrarse? 

 


