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A C T I V I D A D E S  D E  A M P L I A C I Ó N

Un mundo en movimiento

1 Un tren circula lentamente a lo largo del andén de una
estación. A un pasajero asomado por la ventanilla se
le cae el reloj. Dibuja la trayectoria descrita en su caí-
da según la “ven” un observador situado en el andén
y el pasajero.

2 Dos coches circulan, en el mismo sentido, por una ca-
rretera con la misma velocidad de 80 kilómetros/hora
respecto de un árbol de la cuneta.

a) Indica la velocidad del coche A respecto del B.

b) Si, posteriormente, el coche B posee una velocidad
de 100 kilómetros/hora y el otro sigue con la velo-
cidad de 80 kilómetros/hora, ¿cuál es la velocidad
de B respecto de A?

3 Una familia sale en coche a las 10.30 horas con des-
tino a una ciudad que está a 200 kilómetros de dis-
tancia. Hay un tramo de 30 kilómetros en obras que
la obliga a ir a una velocidad media de 70 kilóme-
tros/hora, y el resto, que es autovía, lo realiza a una
velocidad media de 110 kilómetros/hora, de manera que
llega a su destino a las 12.30 horas. ¿A qué velocidad
media ha viajado?

4 ¿Cuál de las siguientes gráficas espacio-tiempo no se
corresponde a ningún tipo de movimiento? ¿Por qué?
¿Podrías indicar la trayectoria seguida por el móvil?

5 Tres chicos están jugando a la cuerda en el patio del
colegio. Dos de ellos tiran de la cuerda hacia la dere-
cha con una fuerza de 4 N y 3 N, respectivamente. El
tercer chico, que se cree ”el más fuerte”, tira de la
cuerda hacía la izquierda con una fuerza de 6 N.

a) Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre la cuerda.

b) Halla el valor de la fuerza resultante.

c) Indica el sentido del movimiento de la cuerda.

6 Se estiran una goma y un muelle. Para estirar la goma
10 centímetros se tiene que aplicar una fuerza que
marca 7 N en el dinamómetro mientras que para con-
seguir esa misma longitud en el muelle, el dinamóme-
tro marca 4 N. ¿Qué objeto es más elástico?

7 Un padre y su hija están patinando sobre hielo. El pa-
dre empuja a la hija.

a) ¿Existe acción y reacción?

b) ¿Cuál será el resultado?

8 ¿Cuál sería la aceleración de la gravedad de un pla-
neta donde una masa de 10 kilogramos pesa 90 N?

9 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas. Razona la respuesta.

a) Cuando un balón cae desde una repisa situada en
el interior de un autobús en marcha, describe una
trayectoria que será igual para los viajeros que para
el peatón situado en la acera.

b) La velocidad de un móvil en cada instante se re-
presenta mediante un vector perpendicular a la tra-
yectoria.

c) Las sondas espaciales enviadas fuera del sistema so-
lar mantienen un movimiento rectilíneo uniforme.

d) En un jarrón situado encima de una mesa solo ac-
túa una fuerza, que es su peso.
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