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Ejercicio nº 1 (3) Ato una piedra a una cuerda de 90 cm y la hago girar. Si la 

piedra tarda 0,4 s en dar una vuelta: 

a) Escribe la ecuación de movimiento. 

b) Calcula su posición angular en t = 0,3 s y el espacio recorrido. 

c) Calcula su velocidad lineal en km/h. 

d) Calcula su aceleración centrípeta. 

Ejercicio nº 2 (1,5) Enuncia el primer y segundo principio de la dinámica. 

Ejercicio nº 3 (1) Calcula la constante de elasticidad del muelle de un vagón 

de tren si está diseñado para que cuando lo carguemos con 2 toneladas de 

masa se comprima 5 cm. 

Ejercicio nº 4 (2) Estoy empujando una caja por el suelo y se mueve con 

velocidad constante de 1,2 m/s. Dibuja la caja y todas las fuerzas que actúan 

sobre ella. ¿Qué puedes decir sobre el módulo de ellas? Justifícalo. 

Ejercicio nº 5 (2,5) Dejo caer una piedra de 400 g desde 15 m de altura. Si la 

fuerza de rozamiento con el aire es 0,3 N, calcula el tiempo de impacto y la 

velocidad de impacto. 
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Ejercicio nº 1 (3) Me subo en un coche de bomberos de un tiovivo de la feria 

del Corpus que da una vuelta cada 6 s. Si el coche está a 4 m del centro de 

giro: 

a) Escribe mi ecuación de movimiento. 

b) Calcula mi posición angular en t = 2 s y el espacio que he recorrido. 

c) Calcula mi velocidad lineal en km/h. 

d) Calcula mi aceleración centrípeta. 

Ejercicio nº 2 (1,5) Enuncia el segundo y tercer principio de la dinámica. 

Ejercicio nº 3 (1) Calcula la constante de elasticidad del muelle del 

amortiguador de un coche si está diseñado para que cuando lo carguemos con 

130 kg de masa se comprima 3 cm. 

Ejercicio nº 4 (2) Un coche circula por la autovía en un tramo recto y se 

mueve con velocidad constante de 110 km/h. Dibuja el coche y todas las 

fuerzas que actúan sobre él. ¿Qué puedes decir sobre el módulo de ellas? 

Justifícalo. 

Ejercicio nº 5 (2,5) Lanzo verticalmente un objeto de 500 g desde el suelo 

con una velocidad de 40 km/h. Si la fuerza de rozamiento con el aire es 0,4 

N, calcula la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzarla. 

 


