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1. Deseamos calcular la distancia que un auto, a una velocidad constante 𝑣 =  72 𝑘𝑚/ℎ, recorre en un tiempo 

de 20 segundos.  
a. Qué precaución debe tomarse antes de sustituir estos valores en 𝑥 =  𝑣𝑡 ? 
b. Exprese la velocidad de 72 𝑘𝑚/ℎ 𝑒𝑛 𝑚/𝑠𝑒𝑔. 

c. Calcule la distancia buscada. El gráfico de este ejercicio representa la posición de un automóvil, 
contada a partir del origen cero de la carretera, en función del tiempo. 

2. Un motorista se encuentra a 50,6 km de su residencia, en donde quiere estar a la 6 de la tarde. ¿A qué 
hora debe partir si recorre 15 km en una hora? 

3. El medidor de una profundidad tipo sonar mide lo que tarda una pulsación sonora en ir de la superficie al 
fondo de un lago y regresar a la superficie. Si un lago tiene 12,0 metros de profundidad y la rapidez del 
sonido en el agua es 1450 m/s, ¿Cuánto tardará en regresar a la superficie una pulsación que se enviara 
desde la superficie?. 

4. Un cazador lanza un bumerang con una rapidez de 16,0 m/s hacia un pájaro que se encuentra a 30 metros 
de distancia. El bumerang no acierta en el pájaro y regresa al cazador después de 3,6 segundos. 
Considerando que la rapidez se mantiene constante. A qué distancia llegó el bumerang? ¿Cuál fue su 
rapidez media durante el recorrido?. 

5. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1 200 𝑐𝑚/𝑠 durante 9 𝑠𝑒𝑔, y luego con velocidad 

media de 480 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo sentido: 
a. ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s?. 
b. ¿cuál es la velocidad media del viaje completo?. 

6. La velocidad de sonido es de 340 𝑚/𝑠 y la de la luz es de 300.000 𝑘𝑚/𝑠. Se produce un relámpago a 50 
km de un observador. 
a. ¿Qué recibe primero el observador, la luz o el sonido?. 
b. ¿Con qué diferencia de tiempo los registra?. 

7. Se produce un disparo a 2,04 𝑘𝑚 de donde se encuentra un policía, ¿cuánto tarda el policía en oírlo si la 
velocidad del sonido en el aire es de 340 𝑚/𝑠? 

8. Cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra?, si la velocidad de la luz es de 300.000  𝐾𝑚/𝑠 y el sol se 

encuentra a 150.000.000 𝐾𝑚. de distancia. 
9. Javier un joven estudiante, desea saber a qué distancia se encuentra el cerro más próximo, para lo cual 

emite un grito y cronometro en mano, comprueba que el eco lo escucha luego de 3 s. ¿Cuál es esa distancia 
en metros? (𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 = 340 𝑚/𝑠) 

10. Dos atletas parten juntos en la misma dirección y sentido con velocidades de 4 m/s y 6 m/s, después de 1 
minuto ¿Qué distancia los separa? Cuál sería su separación, si corren en sentido contrarios? 

11. Un avión sobrevuela la ciudad de Madrid a 830 𝑘𝑚/ℎ, manteniendo constante la dirección y sentido hacia 
Alicante. La distancia entre estas dos ciudades es de 432 𝑘𝑚. Que tiempo tardara en sobrevolar Alicante? 

12. Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 60 𝑘𝑚/ℎ .¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 140 𝑘𝑚 
y qué espacio habrá recorrido al cabo de 4 horas, 35 minutos y 15 segundos?  

 
Nota: 
Ejercicios para trabajar en parejas en el cuaderno de taller: 1, 3, 5, 7, 9, 11. 
Ejercicios para trabajar en ternas en trabajo escrito: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 

 

El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido 

nunca. 
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