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4. El movimiento de Gonzalo es uniforme, lo que se deduce de que la línea que representa la posición frente
al tiempo es recta. Por lo misma razón podemos afirmar que es uniforme el movimiento de Marta. Lo que ocurre es
que mientras conocemos la posición de Gonzalo desde que se pone en marcha el cronómetro, la posición de Marta
sólo la conocemos a partir de que el cronómetro marcase 6 s.

b) Marta es la que se mueve con mayor velocidad, lo que se deduce de la mayor inclinación de la línea. Se
puede calcular la velocidad de cada uno:

Gonzalo ha recorrido 10 m en 16 s, por lo que su velocidad es v = 10/16 = 0,625 m/s.

Marta ha recorrido 15 m en 10 s, por lo que su velocidad ha sido v = 15/10 = 1,5 m/s.

c) Suponiendo que ambos se mueven sobre la misma trayectoria, Gonzalo está en todo momento más alejado
de la posición que se toma como referencia. Como ambos se mueven siempre alejándose de ese punto de referen-
cia, podemos decir que Gonzalo va siempre por delante.

Marta no alcanza a Gonzalo durante el tiempo que se recoge en la gráfica. Ahora bien, si los movimientos
hubiesen continuado, Marta alcanzaría a Gonzalo. Prolongando sus gráficas correspondientes eso sucedería,
aproximadamente, en la posición 29 m y en el instante 22 s.

5. Expresiones más de acuerdo con el lenguaje científico pueden ser:

a) Cuando una bomba explota puede ejercer una fuerza muy grande sobre los cuerpos que están próximos.

b) Marta puede hacer una fuerza mayor sobre otro cuerpo que la que puede hacer Gonzalo.

6. La balanza marcaría 500 g en Marte, igual que en la Tierra, ya que la masa es una propiedad de la tableta
de chocolate. Sin embargo, el dinamómetro marcaría menos de 4,9 N puesto que el peso de un cuerpo en Marte es
menor que el peso de ese mismo cuerpo en la Tierra.

7. Cuando se para el motor, el coche sigue moviéndose aunque su velocidad disminuye. El coche se para
porque lo frena el rozamiento con el aire y con la carretera.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- Se trata de volver sobre la relatividad del movimiento. El perro está en reposo respecto a la plataforma
del camión, pero está en movimiento respecto a la carretera. No debemos hablar de velocidad verdadera, pues tan
correcto es tomar la velocidad del perro respecto a la plataforma como respecto a la carretera.

A.2.- Posibles redacciones que completen las frases incluidas son:

a) La pelota se ha quedado quieta «respecto al suelo».

b) El cuadro colgado en la pared está inmóvil «referido al suelo de la habitación».

c) La velocidad del coche es 90 km/h «respecto a un árbol que está en el borde de la carretera».

A.3.- a) Las nadadoras, especialmente en competición, recorren una trayectoria rectilínea, por lo que un
dibujo que represente una trayectoria y en la que se representen los datos posición y tiempo podría ser:
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t = 0 s t = 2 s t = 4 s t = 6 s t = 8 s t = 10 s t = 12 s

e0 = 2 m e2 = 3 m e4 = 4 m e6 = 5,2 m e8 = 6,3 m e10 = 7,3 m e12 = 8 m
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b) La distancia recorrida cuando pasa de la po-
sición 4 m a la de 6,3 m es la diferencia entre ambas,
2,3 m.

c) Para calcular la velocidad en ese tramo hay
que conocer el tiempo que ha tardado en recorrerlo.
Ese tiempo es 4 s, por lo que la velocidad es:

v = 2,3/4 = 0,58 m/s.

d) y e) Es posible que los alumnos realicen una
representación gráfica como la del dibujo y observen
que los puntos no se ajustan a una línea recta, por lo
que no se trataría de un movimiento uniforme. Tam-
bién sería admisible que dijeran que es un movimiento
uniforme y que se ha producido un error al hacer la
última medida. Se puede usar la transparencia nº 6.

A.4.- Para calcular la distancia que recorre el coche en 10 s es necesario conocer la velocidad en m/s. La
velocidad es 80000/3600 = 22,2 m/s. En 10 s ha recorrido 222 m.

A.5.- Para saber quién ha sido más rápida es necesario conocer no sólo la persona que llega antes, sino la
distancia recorrida y el tiempo que ha empleado cada una.

A.6.- Con los datos que se suministra no se puede saber la distancia recorrida, ya que sólo conocemos una
posición. Tampoco se puede conocer el tiempo que se ha tardado, pues sólo sabemos dónde se encuentra el móvil en
un instante dado, para poder conocer el tiempo que se tarda es necesario conocer dos instantes diferentes.

A.7.- a) Para poder decir cuál recorre una distancia mayor en los 16 s tenemos que saber de qué posición
parten y a qué posición llegan. Como los tres llegan a la misma posición, es Gabriel quién recorre más distancia,
porque parte de una posición más alejada de la de llegada.

b) Se encuentran en la misma posición justo en el instante t = 20 s.

c) La velocidad media de cada uno hasta el instante en el que se encuentran es:

Velocidad media de Eduardo = (40 – 24)/20 = 0,8 m/s. Se trata de un movimiento uniforme, es decir su
velocidad no cambia durante ese tiempo.

Velocidad media de Víctor = (40 – 8)/20 = 1,6 m/s. Su velocidad no cambia.

Velocidad media de Gabriel = (40 – 4)/20 = 1,8 m/s. Su velocidad cambia, siendo menor al principio que al
final.

d) Llevan movimiento uniforme Eduardo y Víctor, pues las líneas que representan la posición de cada uno
respecto al tiempo son rectas.

e) No podemos decir cuáles llevan movimiento rectilíneo ya que no conocemos las formas de las trayectorias.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Hemos creído conveniente poner una breve información sobre los tipos de carreteras y las formas en que se
identifican teniendo en cuenta las normas de la Unión Europea, pues algunos alumnos al resolver las actividades en las
que se hace referencia a los puntos kilométricos muestran interés en conocer éstas normas. Deberán advertir que las vías
pertenecientes al itinerario europeo pueden estar identificadas de dos formas distintas.
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