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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- El movimiento es siempre relativo y su descripción depende del sistema de referencia que se haya
escogido. El hermano menor está en reposo con respecto a su hermana Irene que está a su lado, pero al mismo
tiempo está en movimiento con respecto al padre de ambos, que se encuentra en el suelo viendo cómo están ambos
subidos en la noria. Incluso podemos decir que el padre es el que está en movimiento con respecto a los niños, y
todos en movimiento con respecto a un sistema de referencia exterior, como la Luna o el Sol.

A.2.- Para comparar las velocidades debemos expresarlas en las mismas unidades: atleta: v = 100 m/10 s = 10 m/
s; ciclista v = 50000 m/3600 s = 13,9 m/s. Por lo tanto, es más rápido el ciclista en su bicicleta.

A.3.- El profesor debe ser consciente de que algunos alumnos tienen dificultad para realizar una lectura
comprensiva, por lo que no es de extrañar que no sepan resolver el ejercicio por razones achacables a la falta de
comprensión más que porque no sepan el concepto de velocidad. Por ello siempre se recomienda hacer un dibujo en
el que se explique el enunciado de la actividad.

a) Se puede establecer el punto de referencia que se prefiera así como el criterio de signos, con la única
condición de que lo expliciten y que, en función del mismo, traduzcan correctamente el enunciado del problema.

b) La distancia recorrida ha sido de 25 km y ha tardado 20 minutos, luego la velocidad habrá sido:
v = 25000/1200 = 20,8 m/s

c) La distancia que debe recorrer el coche hasta llegar a la ciudad A es 15 km. Si suponemos que la velocidad
media es la misma que en el recorrido anterior tardará 15000 / 20,8 = 721 s. Es posible que algunos alumnos no
comprendan esta forma de resolver el ejercicio, por lo que el profesor deberá explicar el procedimiento a partir del
significado de velocidad media: si recorre 20,8 m en cada segundo, cuánto tiempo tardará en recorrer 15000 m.

A.4.- a) Para completar la tabla se debe elegir un punto de referencia y un criterio de signos. Los valores de
la posición dependerán de este criterio. Cuando la pelota estaba en el punto A aún no se ha comenzado a contar el
tiempo por lo que el valor de la posición en este punto no será un dato que haya que tener en cuenta.

b) y c) La velocidad media siempre ha sido la misma: 20 m/s. Se trata de un movimiento uniforme.

A.5.- Tomando como criterio de signos positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, las ecuaciones
del movimiento para cada caso serán:

a) eA = 20 + 8 t      e) para t = 10 s; eA = 100 m a la derecha del punto de referencia
b) eB = 15 – 2 t para t = 10 s; eB = – 5 m (5 m a la izquierda del punto de referencia)
c) eC = – 20 + 4 t para t = 10 s; eC = 20 m a la derecha del punto de referencia
d) eD = 30 – 3 t para t = 10 s; eD = 0 (se encuentra en el punto de referencia)

A.6.- a) La trayectoria puede tener una forma cual-
quiera, ya que no dice nada sobre ello el enunciado. Por
ejemplo, puede ser una línea compuesta por varios tramos
rectilíneos tal como se ve en la figura de la derecha.

b) Es más rápido el móvil A, pues su rapidez es de
8 m/s, mientras que la del móvil B es de 3 m/s.

c) Si coinciden sus posiciones podemos escribir:
20 – 8 t = – 2 +3 t ; 22 = 11 t ; t = 2 s.

d) La distancia recorrida por cada móvil se calcula:
A) Para t = 0, eA = 20 m;
Para t = 2 s, eA = 20 – 16 = 4 m; luego ha recorrido 16 m.
B) Para t = 0, eB = –2 m; y para t = 2 s, eB = –2 + 6 = 4 m; luego ha recorrido 6 m.



101

A.7.- a) Las gráficas que se piden son
como las representadas a la derecha.

b) La ecuación representa un movimien-
to uniforme con una velocidad de 4 m/s dirigi-
da en el sentido que se ha tomado como ne-
gativo. No podemos decir si corresponde a
un movimiento curvilíneo o rectilíneo, ya que
la ecuación del movimiento no está relaciona-
da con la forma de la trayectoria. Se debe
insistir en que las formas de las gráficas posi-
ción-tiempo y velocidad-tiempo tampoco tie-
nen nada que ver con la forma de la trayecto-
ria.

A.8.- a) La gráfica posición-tiempo la deberán di-
bujar con las instrucciones que se han dado en el tema,
siendo su forma la que podemos observar en la figura.

b) En la gráfica podemos ver que hay dos tramos
perfectamente definidos. Durante los 16 primeros segun-
dos, el móvil ha llevado un movimiento uniforme pues la
línea es una recta que mantiene siempre la misma inclina-
ción. Desde el segundo 16 al 22, el móvil ha permanecido
siempre en la misma posición, estando por lo tanto quieto.

c) La distancia recorrida ha sido de 96 m, ya que
partió de la posición –36 m y terminó en la posición 60 m.

A.9.- a) Puesto que las dos personas están en el mismo meridiano pero
en diferente paralelo, el dibujo será semejante al adjunto.

b) La velocidad lineal de la persona que está en el ecuador es mayor que
la que está en Madrid. La distancia que recorre la primera es mayor que la que
recorre la que está en Madrid en el mismo tiempo, por ejemplo, en un día la
Tierra da una vuelta completa, pero la longitud de la circunferencia recorrida es
mayor si se trata del ecuador que si se trata del paralelo que pasa por Madrid.
Sin embargo, ambos tienen la misma ��ya que para un mismo desplazamiento
angular tardan el mismo tiempo. En el ejemplo anterior, ambos tardan 24 horas
en dar una vuelta.

c) Para calcular la velocidad angular en diferentes unidades tenemos:

Para calcularla en º/s: 
360 0,004167 º s

24·60·60
� � �

Para calcularla en rpm: 
1 0,000694 rpm

24·60
� � �

d) Para calcular el desplazamiento angular en 4 horas: �� = � � t = 0,004167·(4·60·60) = 60º
Al mismo resultado se podría llegar teniendo en cuenta que 4 horas es la sexta parte de un día, por lo que

girará la sexta parte de 360 grados, es decir, 60 grados.

A.10.- Aunque es un ejercicio fácil, los alumnos pueden confundir el valor del tiempo que deben considerar.
En el apartado a) se pregunta por la velocidad al cabo de 8 s, aunque el adelantamiento dura 16 s. Si hacemos uso
de la definición de aceleración:
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