
2º ESO –FQ -   ACTIVIDADES 2 – SEMANA 30/03 -3/04 

 Nota: Avaliarase ao alumnado só co traballo desenvolvido ata a data de declaración de estado de 

alarma. Non se terán en conta as actividades destes  días xa que non son avaliables. 

Tarefas para esta semana:  

A)  Resolver BOLETIN Nº 12. Páxina2 deste  documento 

B)  Ver Solucionario BOLETÍN Nº 11. Páxina 3 e 4 deste documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Boletín nº 12 

                                           BOLETIN Nº 12-Cinemática 2 

Nombre __________________________________ 2ºESO             Fecha: __/03/2020 

1. Una persona pasea desde A hasta B, retrocede hasta C y retrocede de nuevo para alcanzar el punto D. 

 

1-a) Indica la posición que se encuentra la persona de la imagen en los siguientes momentos de 

tiempo:  

- Al comenzar a moverse (t = 0).       __________________  

- A los 3 minutos (t = 3 min).             __________________  

- A los 5 minutos (t = 5 min).             __________________  

- A los 10 minutos (t = 10 min).         __________________  

1-b) ¿Cuál es la distancia total que ha recorrido la persona de la imagen? Expresa el resultado en 

metros. 

1-c) Calcula la velocidad media en los tramos A-B   y B-C 

 

2. El siguiente dibujo muestra el movimiento de una bola. Calcula la distancia recorrida por la bola.  

 

3. El cuerpo móvil que se muestra en la imagen aumenta su velocidad de 4 m/s a 7 m/s en 1 
segundo. Determina su aceleración.  

 

4. El cuerpo móvil que se muestra en la imagen aumenta su velocidad de 2 m/s a 12 m/s en 2 

segundos. Determina su aceleración 

 

5. Razona verdadero (V) o (F) falso. Corrige las afirmaciones incorrectas 

a) Un móvil con movimiento rectilíneo y uniforme tiene aceleración 

b) El movimiento del plato de un microondas es un M.R.U.A 

c) En los movimientos rectilíneos no cambia la dirección ni el sentido del vector velocidad 

d) Una noria describe una trayectoria rectilínea. 

 



B)                SOLUCIONARIO -BOLETIN Nº11 – CINEMÁTICA- 

NOMBRE ________________________________ 2 ESO      Fecha: ___/02/2020 

1. ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? 
Trayectoria es la línea que se obtiene al unir todos los puntos por los que pasa el móvil en el transcurso 

del tiempo mientras que desplazamiento es el espacio recorrido por el móvil, desde la posición inicial a la 

posición final. 

2. ¿Es suficiente decir “un coche se desplaza a 50 km/h? ¿Qué hay que añadir? 
         No es suficiente. Hay que añadir la dirección y el sentido del desplazamiento 

3. El desplazamiento de un móvil puede ser nulo y no serlo el espacio recorrido. ¿Verdadero o falso? 
Razónalo 
Visto en clase. Repásalo. 

4. Un niño duerme en su cama. ¿Se encuentra en reposo? 
       Visto en clase. Repásalo. 

5. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en movimiento? 
Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición respecto a un sistema de 

referencia que consideramos inmóvil, que suponemos en reposo. 
6. ¿Qué es la posición? 

Es el  lugar en el que está el móvil en un momento determinado. 
7. ¿Qué es la trayectoria? 

 Trayectoria es la línea que se obtiene al unir todos los puntos por los que pasa el móvil en el transcurso 
del tiempo 
8. ¿Qué es el desplazamiento? 

Desplazamiento   es el espacio recorrido por el móvil, desde la posición inicial a la posición final 

9. ¿En qué unidad del Sistema Internacional (SI) se expresan la posición, el desplazamiento y la distancia 
recorrida? En todos los casos la unidad es el metro.  

10. Calcular la velocidad media de los siguientes móviles a partir de los datos que se dan en cada caso. 
Expresar el resultado en m/s. 
a) Su desplazamiento es de 4 km y lo realiza en media hora. 

DATOS 

      S=4km; t=0.5h      4kmx1000m/1km=4000m         v=s/t, Sustituyendo: v= 4000m/1800s=2.22 m/s 

      V?                           0,5 h x 3600 s/1h = 1800s 

b) Se desplaza de la posición x1= 100 m hasta la posición x2 =400 m en 3 minutos. 

DATOS 

      X1= 100 m                                            Vm=x2-x1/t, Sustituyendo: v= 400m-100m/180s=1,6 m/s 

      X2 =400 m, t=3min 

      Vm?                           3min x 60 s/1min = 180s 

c) Para t = 4 s se encuentra en la posición x1= 150cm y 8 s más tarde está en la posición x2 = 410 cm. 

DATOS 

      X1= 150cm                                             vm=x2-x1/t2-t1, Sustituyendo: v= 4,1m-1,5m/80s=0,03 m/s 

      X2 =410c m, t2-t1=8s 

      Vm?                   150 cm x1m/100cm =1,5m 

                                 410cmx1m /100cm = 4,1m 

11. Pasar de unidades la siguiente velocidad: A)   72 km/h a m/s.  Solución: 20m/s 
                                                                                   B)  30 m/s a km/h          Solución: 108km/h 

12.  ¿Qué tiempo empleará un móvil que viaja a 80 km/h para recorrer una distancia de 640 km?  
DATOS 
 S=640km; t=?          v=s/t , se multiplica  v.t=s , ahora despejas t= s/v;  
 V=80k/h                                                                 Sustituyendo: t= 640km/80km/h=8h; Soluc t=8h 
   

13. Calcula el espacio que recorrerá una moto que lleva una velocidad de 23 m/s durante un 
tiempo de 0,85 min. 
DATOS 
 S=? t=0,85min           v=s/t, se multiplica v.t=s, entonces    s=v.t;  
V=23m/s                                                          Sustituyendo: s= 23m/s.51 s=1173m; Soluc s= 1 173m 
0.85min x 60 s/1min = 51s 



14. Calcula la distancia que recorrerá un dinosaurio que lleva una velocidad de 54 Km/h durante 
un tiempo de 50 s. 
Se realiza igual que el ejercicio 13 pero cuidando de pasar 54km/h a m/s→15m/s.  

Si no lo tienes hecho inténtalo de nuevo!                                      La solución es: 750m 

15. Calcula el tiempo que tardará una gallina en recorrer un espacio de 16 m si lleva una velocidad 
de 10 m/s. 
Se realiza igual que el ejercicio 12 

Si no lo tienes hecho inténtalo de nuevo!                                      La solución es: t= 1,6s 

16.  Calcula el tiempo que tardará un pez en recorrer una distancia de 0,057km si lleva una 
velocidad de 64,8 Km/h. Expresa el resultado en segundos. 
Se realiza igual que el ejercicio 12.                                 La solución es: t= 3,16s 

Si no lo tienes hecho inténtalo de nuevo! 
17. Calcula el tiempo que tardará una hormiga en recorrer una distancia de 0,13 Hm si lleva una 

velocidad de 7 m/s. 
Se realiza igual que el ejercicio 12.                                 La solución es: t= 1,8s 
Si no lo tienes hecho inténtalo de nuevo!   

18. Calcula el tiempo que recorrerá un ave en recorrer un espacio de 97 m si lleva una velocidad de 
32,4 Km/h. Expresa el resultado en segundos. 
Se realiza igual que el ejercicio 12. Fíjate en operar con las mismas unidades: no mezclar km con 
metros.              La solución es: t= 10,7s 

19. Calcula la distancia que recorrerá el tren que lleva una velocidad de 201,6 Km/h durante un 
tiempo de 1,5 h. 
Se realiza igual que el ejercicio 13.  Usando la fórmula:  s=v.t 
Si no lo tienes hecho inténtalo de nuevo!                                      La solución es: 302,4km 

20. Calcula la velocidad de una avioneta que recorre una distancia de 1,147 Km en 51 s. Ex presa el 
resultado en km/h. 
DATOS 
 S=1,147Km; t=51s           v=s/t,     
V=?                                                  Sustituyendo: v= 1,147km/0,014h=81,9km/h;  Soluc  v= 81,9km/h 
      51s x 1h/3600s = 0,014 h 

21. Un conductor circula a 12 m/s. Acelera y pasa a circular a 20 m/s al cabo de 10 segundos. Calcula la 
aceleración del coche. Sol: a = 0,8 m/s2. 

DATOS 
 V1=12m/; t=10s                a=v2-v1/t,     
 V2=20m/s; a=?                  Sustituyendo: a= 20-12/10=0,8 m/s2     ; Solución   a = 0,8 m/s2 

           

22. Calcula la velocidad inicial de una moto que ha alcanzado la velocidad de 50 m/s en 8 segundos, con 
una aceleración de 5 m/s2. Sol: v 1 = 10 m/s.  
DATOS 
 V1=?/; t=8s                               a=v2-v1/t,     
 V2=50m/s; a=5m/s2                 Sacamos t del denominador y pasa multiplicando a    a (aceleración) 
                                                     a.t= v2-v1; Pasamos v1 para la izquierda y a.t para la derecha: 
                                                   v1 =v2 - a.t  
  Sustituyendo:   v1 = 50 - 8.5 = 50-40= 10 m/s     ;                 Soluc   v1 = 10 m/s 

 

 


