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1. Introducción 

1.1 Descripción de la unidad didáctica 
Los contenidos de esta unidad didáctica han sido divididos en tres bloques: 

Un primer bloque donde se desarrollan contenidos acerca de aquellas propiedades de 

los objetos que pueden ser medidas, las unidades empleadas en dichas mediciones y 

las posibles transformaciones de unas unidades en otras.  

El sistema internacional de unidades supuso una unificación en cuanto al uso de 

unidades, insistiremos en el cambio de unas unidades a otras, pero esta vez 

utilizando los factores de conversión. Para finalizar este bloque, analizaremos la forma 

de expresar los resultados de las diferentes mediciones con sus errores 

correspondientes. 

En el segundo bloque conoceremos el material más común que podemos encontrar 

en un laboratorio de Física y Química. Sus nombres, su utilidad y las diferentes 

normas de seguridad, higiene y tratamiento de los residuos generados en él serán los 

argumentos principales de este bloque. 

Además, conoceremos el significado de los diferentes pictogramas que nos informan 

del tipo de peligro de cada una de las sustancias químicas que utilizamos en la 

realización de las diferentes experiencias de laboratorio.  

En el tercer bloque de esta unidad didáctica definiremos magnitudes y conceptos que 

nos ayudarán a describir el movimiento y el reposo de forma correcta.  

Desde los electrones de los átomos, las moléculas, los seres vivos, el agua de los 

ríos, las nubes, los planetas, las estrellas…, hasta las galaxias, todo lo que 

conocemos está en movimiento. 

Pero, cuando estamos durmiendo agradablemente en nuestra cama, ¿estamos en 

reposo o nos movemos? Explicaremos por qué decimos que el movimiento de los 

diferentes objetos es relativo.  

Por último, haremos una primera clasificación de los diferentes tipos de movimientos 

atendiendo a la forma geométrica de sus trayectorias, para finalizar con el estudio del 

movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 



 

1.2 Conocimientos previos  

Para poder desarrollar esta unidad deberemos tener claros ciertos conceptos y 

habilidades adquiridas en unidades anteriores: 
 

 Repase los contenidos explicados con anterioridad acerca del sistema 

internacional de unidades, los múltiplos y submúltiplos, la notación científica y las 

operaciones con potencias en base 10. 

 Repase el concepto de función. Es interesante que sepa interpretar correctamente 

la gráfica de una función, identificar las zonas de crecimiento, decrecimiento, 

máximos y mínimos de una función, etc. 

 Repase la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, ya que nos 

ayudará a calcular magnitudes como la velocidad, el tiempo, el espacio y la 

aceleración. 

 Repase brevemente el material de laboratorio aprendido en la unidad didáctica nº 5 

(matraz de Erlenmeyer, vaso de precipitados, balanza, filtro, embudo, probeta etc.).  

1.3 Objetivos 

 Aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y expresar los 

resultados con el error correspondiente. 

 Relacionar magnitudes y unidades. Conocer el sistema internacional de unidades. 

 Conocer la notación científica para expresar correctamente los resultados. 

 Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y Química. 

 Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

 Reconocer e identificar los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

los productos químicos. 

 Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 

magnitudes. 

 Relacionar las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales a través 

de ecuaciones de magnitudes. 



 
 Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de establecer sistemas 

de referencia para describirlo de forma adecuada. 

 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en recorrerlo. 

 Diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea. 

 Interpretar gráficas espacio/tiempo, velocidad/tiempo y aceleración/tiempo. 

 Deducir los valores de las diferentes magnitudes a partir de las diferentes gráficas. 

 Reconocer los diferentes tipos de movimientos en función de su trayectoria y su 

velocidad. 

 Conocer de forma cualitativa y cuantitativa el movimiento rectilíneo uniforme 

(MRU). 

 Conocer de forma cualitativa el movimiento rectilíneo uniforme acelerado (MRUA). 

 Representar e interpretar las diferentes gráficas de los movimientos MRU y MRUA. 

 Resolver cuestiones y problemas relacionados con los movimientos MRU y MRUA. 



 

2. Secuencia de contenidos y actividades 

2.1 Medida de magnitudes 

¿Podemos medir cualquier cosa? Y, por cierto, ¿qué significa “medir”? Tenemos que 

tener bien claro desde el principio qué significa medir. Medir es comparar algo con un 

modelo o patrón establecido, que llamaremos unidad, para saber cuántas veces lo 

contiene y poder asignarle así un valor numérico. 

Podemos medir la masa de una manzana, el volumen de una botella, la distancia 

entre dos ciudades, la velocidad a la que se desplaza un avión; podemos medir 

también la fuerza que ejercemos sobre una mesa o la temperatura que posee un 

objeto, etc. Sin embargo, el cariño, la utilidad de un objeto, el miedo o la belleza no se 

pueden medir de una forma cuantitativa. 

Se denominan magnitudes físicas aquellas propiedades de los objetos que pueden 

ser medidas, es decir, propiedades a las que podemos asignarles un número para 

cuantificarlas. 

Son magnitudes: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la energía, etc. 

No son magnitudes: la simpatía, la bondad, la belleza, etc. 

Para expresar una medida debemos indicar, además del valor numérico, la unidad 

que se emplea en la medición.  

 
Ejemplo 1 

 

 
Si queremos medir la altura de un niño, debemos elegir antes de nada una 
unidad de medida para, a continuación, comprobar cuantas veces está 
contenida esa unidad en la altura del niño. 

En nuestra imagen utilizamos como unidad de medida el centímetro y 
podemos observar que hay, aproximadamente, 145 cm contenidos en la 
altura del niño. Por lo tanto, el niño tiene una altura de 145 cm. 

Podríamos haber utilizado otra unidad de medida, por ejemplo, “un 
bolígrafo”, y al comprobar cuántos bolígrafos hay que colocar para medirlo 
obtendríamos como resultado 15 bolígrafos. Diríamos entonces que la 
altura del niño es 15 bolígrafos. 

 

 



 
Podemos diferenciar dos tipos de magnitudes: magnitudes fundamentales y 
derivadas. 

Magnitudes fundamentales 

Son un conjunto de siete magnitudes, elegidas por convenio, a partir de las cuales se 

pueden definir todas las demás. 
 

 Longitud  Masa  Tiempo  Temperatura 

 Intensidad de corriente  Intensidad luminosa  Cantidad de sustancia 

Magnitudes derivadas 

Son aquellas magnitudes que se pueden definir o expresar en función de una o más 

magnitudes fundamentales mediante distintas operaciones matemáticas. 

 Superficie  Volumen  Densidad  Velocidad 

 Aceleración  Fuerza  Presión  Energía... 

La superficie, por ejemplo, es una magnitud derivada, pues se obtiene multiplicando 

longitud por longitud. También es una magnitud derivada la velocidad, pues se 

obtiene dividiendo longitud entre tiempo (ambas son magnitudes fundamentales).  

Otra forma de clasificar las magnitudes es dividirlas en magnitudes escalares y 
vectoriales: 

Magnitudes escalares 

Se dice que una magnitud es escalar si queda completamente determinada con un 

número y su correspondiente unidad. La masa, por ejemplo, es una magnitud escalar. 

Basta con decir que la masa de un cuerpo es 70 kg para que quede definida. Otro 

ejemplo de magnitud escalar es el tiempo; indicando que un partido de baloncesto 

dura 40 minutos queda totalmente definida su duración. Otros ejemplos de 

magnitudes escalares son: temperatura, densidad, superficie, energía, etc. 

Magnitudes derivadas 

En cambio, existen una serie de magnitudes que para quedar completamente 

determinadas necesitan un valor numérico, una dirección y un sentido; a este tipo de 

magnitudes las llamamos magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si aplicamos una 

fuerza sobre una pelota, la pelota se moverá, pero no sabremos hacia dónde, ya que 



 
esa fuerza puede estar aplicada en diferentes direcciones y sentidos. Las magnitudes 

vectoriales se representan mediante vectores, es decir, además de un módulo (o 

valor) tienen una dirección y un sentido. 

Un vector se representa mediante un segmento orientado (flecha) cuya longitud es 

proporcional al valor de la magnitud que representa, es decir, cuanto más grande es 

el vector, más grande es el valor de la magnitud. 

                 2 N 

                                               5 N                              8 N 7 N                                       

La dirección del vector es la línea sobre la que lo dibujamos, sin atender hacia qué 

lado se dirige; tan solo la línea: 

 

Por último, el sentido de un vector nos indica hacia qué lado de la dirección se dirige 

el vector (hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo). El sentido 

de un vector viene indicado mediante la flecha. Las magnitudes vectoriales se 

representan mediante su símbolo, encima del que colocamos una pequeña flecha. 

Ejemplos de magnitudes vectoriales son: la velocidad, (�⃗�.), la fuerza (�⃗�) y la 

aceleración (�⃗�). 

Actividades propuestas 

S1. Considere las siguientes propiedades referidas a un coche: brillo, largo, ancho, 

altura, peso, olor, forma, volumen y comodidad. ¿Cuáles son magnitudes? 

S2. Indique que magnitudes son fundamentales, derivadas, escalares o vectoriales: 

Unidad Fundamentales Derivadas Escalares Vectoriales 

Masa     

Densidad     

Velocidad     

Superficie     
 



 
2.1.1 Sistema internacional de unidades 

En los diferentes países y a lo largo de la historia se han utilizado diferentes unidades 

de medida para expresar longitudes, volúmenes o superficies. Se utilizaban unidades 

como el palmo, la vara, la legua o la arroba, que eran desconocidos para los 

habitantes de otras latitudes. Todavía hoy en día podemos ver como existen países 

que miden las distancias en centímetros, metros o kilómetros; mientras que en otros 

las miden en pulgadas, pies o millas. Lo mismo ocurre al medir la masa, en unos 

países se mide en gramos y kilogramos, mientras que en otros lo hacen en libras o en onzas. 

Para solucionar el problema que suponía utilizar diferentes unidades en distintos 

lugares del planeta, la comprensión de los resultados y sus comparaciones los 

científicos llegaron a acuerdos internacionales sobre qué unidades de medida debían 

utilizarse para medir cada una de las siete magnitudes fundamentales. Estos 

acuerdos fueron tomados en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas 

celebrada en París en 1960, donde se estableció el Sistema Internacional de 
unidades (SI).  

La siguiente tabla muestra las siete magnitudes fundamentales junto a sus unidades 

en el SI y sus símbolos respectivos. 
 

Magnitudes fundamentales 
Unidades SI 

Nombre Símbolo 

Longitud   metro M 

Masa kilogramo Kg 

Tiempo segundo S 

Intensidad de corriente eléctrica amperio A 

Temperatura kelvin K 

Cantidad de sustancia mol Mol 

Intensidad luminosa candela cd 

La siguiente tabla muestra algunas de las magnitudes derivadas más utilizadas junto 

a sus unidades en el SI y sus símbolos respectivos. 

Magnitudes derivadas 
Unidades SI 

Nombre Símbolo 

Superficie metro cuadrado m2 

Volumen metro cúbico m3 

Densidad kilogramo por metro cúbico kg/m3 

Velocidad metro por segundo m/s 

Aceleración metro por segundo cuadrado m/s2 

Fuerza newton N (kg · m/s2) 



 
Es necesario tener en cuenta que: 

 Detrás de los símbolos nunca se pondrá un punto. 

 Los símbolos se escriben con minúsculas, excepto cuando derivan de nombres 

propios, en ese caso se usan las mayúsculas. Así, el del kelvin es K (en honor al 

físico británico Lord Kelvin), el del amperio es A (en honor del físico francés André 

Ampère) y el del newton es N (en honor del físico y matemático inglés Isaac 

Newton).  

Las unidades de las magnitudes derivadas se calculan en función de las unidades 

fundamentales, definidas mediante relaciones o fórmulas de tipo matemático. 

Actividad resuelta 

Deduzca las unidades de la magnitud velocidad (v), sabiendo que: 

                            Velocidad = (espacio)/(tiempo) 

Solución: 
 

Velocidad = (espacio)/(tiempo) 
 

    v = (metro)/(segundo)     velocidad = m/s, o bien, m · s-1 

 

Actividad resuelta 

Deduzca las unidades de la magnitud momento lineal (𝒑��⃗ ), sabiendo que: 

                                         Momento lineal = (masa) · (velocidad) 

Solución: 
                                                                       Momento lineal = (masa) · (velocidad) 

 
    �⃗�  = (kilogramo)· (metro/segundo)     momento lineal = kg · m/s, o bien, kg · m · s-1 

 

Actividades propuestas 

S3. Indique la unidad correspondiente para cada magnitud en el sistema 

internacional: 

 Magnitud Tiempo Longitud Velocidad Temperatura Superficie 

 Unidad SI      



 
S4. Indique, en cada caso, si se trata de una unidad o de una magnitud: 

Volumen  

 

Longitud  

Segundo  ºC  

Gramo  Metro  

Tiempo  Temperatura  

Principio de homogeneidad 

Las expresiones que relacionan las magnitudes derivadas con las magnitudes 

fundamentales se denominan ecuaciones dimensionales.  
Las relaciones matemáticas de las magnitudes derivadas deben cumplir el principio 
de homogeneidad, que indica que una ecuación es homogénea cuando sus dos 

miembros tienen idéntica expresión en unidades fundamentales del SI  

Para demostrar que una ecuación es homogénea, comprobaremos que las unidades 

a ambos lados del signo igual sean las mismas. 

Actividad resuelta 

Compruebe, utilizando las tablas de unidades de la página 9, si la siguiente ecuación 

es homogénea:    

                            Espacio final = espacio inicial + velocidad · tiempo 

                                                                  ef = e0 + v · t 

Solución: 

 1.er miembro: m 
 2.º miembro: m  +   𝑚

𝑠
 . s = m + m = m 

Como las unidades en el primer miembro son m (metro) y en el  segundo miembro también son m (metro), podemos afirmar 
que la anterior ecuación es homogénea. 

Actividad resuelta 

Compruebe, utilizando las tablas de unidades de la página 8, si la siguiente ecuación 

es homogénea:    

                            Fuerza centrípeta = (masa · velocidad2)/radio 

                                                                  F = (m · v2)/R 
 

Solución: 

 1.er miembro: kg · m/s2, o bien, kg · m · s-2.                  2.º miembro: (kg · (m · s-1)2)/m = (kg · m2 · s-2)/m = kg · m · s-2. 

Como las unidades en el primer miembro y en el segundo miembro son las mismas, podemos afirmar que la anterior 
ecuación es homogénea. 



 
2.1.2 Múltiplos y submúltiplos de las unidades 

Cuando medimos la altura del acueducto de Segovia o de la catedral de Santiago, 

expresamos el resultado en metros (28 m y 97 m respectivamente). Sin embargo, 

cuando nos preguntan por la distancia que hay entre Pontevedra y Madrid, nuestra 

respuesta es 600 kilómetros aproximadamente y al medir la longitud de un teléfono 

móvil, la expresamos en centímetros. 

Para ciertas medidas, las unidades del SI son demasiado pequeñas y para otras, 

demasiado grandes. Para resolver este problema y evitar tener que trabajar con 

números excesivamente grandes o pequeños, utilizamos una escala que nos permite 

el uso de múltiplos y submúltiplos de las unidades. 

Pero el uso de múltiplos y submúltiplos no solo se utiliza en la medición de longitudes, 

también los utilizamos de forma habitual para medir masas, tiempos, etc. Por ejemplo, 

la masa de una moneda de 1 euro es de 7,5 gramos, la masa aproximada de un 

mosquito es de 1,5 miligramos, un partido de fútbol dura 90 minutos, un día tiene 24 

horas, etc.  

Para identificar los diferentes múltiplos y submúltiplos se utilizan una serie de prefijos 

que se anteponen al nombre de la unidad y su símbolo y que, de esta manera, las 

hace grandes o pequeñas. En la siguiente tabla figuran los prefijos que estudiaremos 

a lo largo de este curso, así como sus símbolos y equivalencias: 

 Prefijo Símbolo Ejemplo 1 Ejemplo 2 

MÚ
LT

IP
LO

S 

tera- T 1 Tm = 1012 m 1 Tg = 1012 g 

giga- G 1 Gm = 109  m 1 Gg = 109  g 

mega- M 1 Mm = 106  m 1 Mg = 106  g 

kilo- k 1 km = 1000 m 1 kg = 1000 g 

hecto- h 1 hm = 100 m 1 hg = 100 g 

deca- da 1 dam = 10 m 1 dag = 10 g 

           UNIDAD u metro (m) gramo (g) 

  
SU

BM
ÚL

TI
PL

OS
 

deci- d 1 m = 10 dm 1 g = 10 dg 

centi- c 1 m = 100  cm 1 g = 100  cg 

mili- m 1 m = 1000 mm 1 g = 1000 mg 

micro- µ 1 m = 106    µm 1 g = 106    µg 

nano- n 1 m = 109    nm 1 g = 109    ng 

pico- p 1 m = 1012   pm 1 g = 1012   pg 

2.1.3 Cambios de unidades. Factores de conversión 

En cursos anteriores se ha explicado cómo transformar una unidad en otra diferente. 

En esta unidad didáctica vamos utilizar los factores de conversión para realizar estos 



 
cambios, pero antes conviene recordar cómo calculábamos las equivalencias entre 

unidades. Para las magnitudes de longitud y masa, dibujamos una escalera e 

indicamos que, para pasar de una unidad a otra que se encuentra en un peldaño 

inferior, multiplicamos el valor de la unidad a transformar por 10 (si descendemos un 

peldaño), por 100 (si descendemos dos peldaños), por 1000 (si descendemos tres 

peldaños), etc. En cambio, para cambiar de una unidad a otra que se encuentra en un 

peldaño superior, dividimos el valor de dicha unidad a transformar entre 10 (si 

subimos un peldaño), entre 100 (si subimos dos peldaños), entre 1000 (si subimos 

tres peldaños), etc. 

En el siguiente esquema representamos los posibles cambios de unidades, indicando 

mediante un asterisco, “*”, la unidad a transformar (metro, gramo, litro, etc.).  
 

 

 Por cada peldaño que bajamos, 
debemos multiplicar por 10. 

 
 Por cada peldaño que subimos, 

debemos dividir entre 10. 

 

Para las transformaciones de unidades de superficie (m2), cada salto equivale a 

multiplicar o dividir por 100.    
 

 

 Por cada peldaño que bajamos, 
debemos multiplicar por 100. 

 

 Por cada peldaño que subimos, 
debemos dividir entre 100. 

 

 
Para las transformaciones de unidades de volumen (m3), cada salto equivale a 

multiplicar o dividir por 1000. 
 

 

 Por cada peldaño que bajamos, 
debemos multiplicar por 1000. 
 

 Por cada peldaño que subimos, 
debemos dividir entre 1000. 

 



 
Factores de conversión 

Para realizar cambios de una unidad a otra mayor o menor, se utiliza el método de los 

factores de conversión. Un factor de conversión es una fracción con diferentes 

unidades en el numerador y en el denominador, pero que son equivalentes (tienen 

mismo valor). 

Utilizaremos tantos factores de conversión como número de unidades queramos 

transformar.  

Ejemplo 1: transforme 5,67 km  m 

a) Como queremos cambiar una única unidad (km), tan solo utilizaremos un factor de conversión. 

b) Anotamos la medida que queremos cambiar y, a continuación, la multiplicamos por el factor de conversión. 

                                  5,67 km · 

c) La fracción que colocamos (factor de conversión) debe contener la unidad que queremos cambiar y la unidad en la 
que la queremos transformar. Como queremos que desaparezcan los km (colocados en la parte alta), colocamos los 
km en el denominador y en el numerador escribimos la unidad que queremos que aparezca al final: 

               5,67 km ·  
      𝑚

       𝑘𝑚
 

d) A la unidad más grande de las dos le colocamos un 1. En este caso: km > m, por lo que colocamos un 1 a km. 

                                       5,67 km ·  
      𝑚

       1  𝑘𝑚
 

e) A continuación, a la unidad más pequeña  le asignamos el valor de la equivalencia, utilizando para eso la tabla de 
múltiplos y submúltiplos (1 km = 1000 m). 

                                           5,67 km · 
     1000  𝑚
       1  𝑘𝑚

 

f) Simplificamos aquellas unidades que están repetidas en el numerador y el denominador y, a continuación, 
realizamos las operaciones indicadas con los números. La unidad final será aquella que no había sido simplificada.  

                                           5,67 km · 
     1000  𝑚
       1  𝑘𝑚

  =  5,67 · 1.000
1

 m =  5.670  m 

Ejemplo 2: transforme 28 587 m2  hm2 

a) Como queremos cambiar una única unidad (m2), tan solo utilizaremos un factor de conversión. 

b) Anotamos la medida que queremos cambiar y, a continuación, la multiplicamos por el factor de conversión. 

                                        28 587 m2 ·  

c) La fracción que colocamos (factor de conversión) debe contener la unidad que queremos cambiar y la unidad en la 
que la queremos transformar. Como queremos que desaparezcan los m2 (colocados en la parte alta), colocamos los 
m2 en el denominador y en el numerador escribimos la unidad que queremos que aparezca al final: 



 

               28 587 m2  · 
   ℎ𝑚2

    𝑚2  
d) A la unidad más grande de las dos le colocamos un 1. En este caso hm2 > m2, por lo que le colocamos un 1 a hm2. 

                                       28 587 m2 ·  
    1    ℎ𝑚2

       𝑚2  

e) A continuación, a la unidad más pequeña le asignamos el valor de la equivalencia, utilizando para eso la tabla de 
múltiplos y submúltiplos (1 hm2 = 104 m2). 

                                           28 587 m2   · 
    1    ℎ𝑚2

   104    𝑚2 

f) Simplificamos aquellas unidades que están repetidas en el numerador y denominador y, a continuación, operamos con 
los valores numéricos. Colocamos como unidad final aquella que no había sido simplificada.  

                                           28 587 m2  ·  
    1    ℎ𝑚2

   104    𝑚2 = 28 587 ·  1
104

  hm2  =   2,8587 hm2 

Ejemplo 3: transforme 108 km/h    m/s 

a) Como queremos cambiar dos unidades diferentes (km y h), utilizaremos dos factores de conversión. 

b) Anotamos la medida que queremos cambiar y, a continuación, la multiplicamos por el factor de conversión. 

                                        108  
𝑘𝑘
ℎ

·  

c) Las dos fracciones que colocamos (factores de conversión) deben contener las unidades que queremos cambiar y 
las unidades en las que las queremos transformar. La 1.ª fracción la utilizamos para transformar los km  m y la 2.ª 
fracción para transformar la h  s. 

               108  km/h   · 
      𝑚

      𝑘𝑚
.       ℎ

       𝑠
. 

d) A las unidades más grandes les colocamos un 1. Aquí se verifica que km > m y h > s. 

               108  km/h   · 
      𝑚

     1   𝑘𝑚
.      1  ℎ

       𝑠
. 

e) A continuación, a las unidades más pequeñas les asignamos el valor de la equivalencia, utilizando para eso la tabla 
de múltiplos y submúltiplos (1 km = 103 m;  1 h = 3600 s). 

                                           108  km/h   · 
    1000  𝑚
     1   𝑘𝑚

. 
     1  ℎ

     3600  𝑠
. 

f) Simplificamos las unidades que se puedan y operamos los valores numéricos. Colocamos como unidad final aquella 
que no había sido simplificada.  

                                                  108  
𝑘𝑚
ℎ

  · 
    1000  𝑚
     1   𝑘𝑚

 ·      1  ℎ
     3600  𝑠

. =  
108 · 1000 ·  1

1 · 3600
  𝑘𝑠   = 30 m/s 

 

Cuando queremos hacer cambios de unidades al medir la temperatura, nos 

encontramos con que no podemos utilizar los factores de conversión. Existen 3 

escalas de temperatura: 

 Escala Celsius, cuya unidad es el grado centígrado (ºC). 



 
 Escala Fahrenheit, cuya unidad es el grado Fahrenheit (ºF). 

 Escala Kelvin o absoluta, cuya unidad es el kelvin (K). Es la utilizada en el SI 

Para realizar cambios de una escala a otra utilizaremos las siguientes ecuaciones:  
 

                            K = ºC + 273;                  
º𝑪
𝟏𝟏𝟏

 =   º𝑭 −  𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟏

 

Actividad resuelta 

Realice los siguientes cambios de unidades:   

a) 20 ºC    K         b) -8 ºC    K          c) 290 K    ºC          d) 278 K    ºC 

Solución: 
 a) K = ºC + 273  K = 20 + 273 = 293 K                                          b) K = ºC + 273  K = - 8 + 273 = 265 K       

 c)  K = ºC + 273   ºC = K - 273  ºC = 290 – 273 = 17 ºC             d) ºC = K - 273   ºC = 278 – 273 = 5 ºC 

Actividad resuelta 

 Realice los siguientes cambios de unidades:   

a) 20 ºC    ºF               b) 122 ºF    ºC             c) 373 K    ºF  

Solución: 
 

 a)  20 ºC  ºF 

                
º𝐶
100

 =   º𝐹 −  32
180

     20
100

 =   º𝐹 −  32
180

     20 · 180 = 100 · ( ºF – 32)    3600 = 100 ºF – 3200 

                                     100 ºF = 3600 + 3200    100 ºF = 6800    ºF = 68 

                                                                         20 ºC    68 ºF                              

 b) 122 ºF  ºC 

           º𝐶
100

 =   º𝐹 −  32
180

     º𝐶
100

 =   122 −  32
180

     180. ºC = 100 ∙ ( 122 – 32)    180 ºC = 100 ∙ 90 

                                          180 ºC = 9000    ºC =9000/180    ºC = 50 

                                                                    122 ºF    50 ºC 

 c) 373 K   ºF 

Lo  primero que debemos hacer es convertir los K en ºC:  

                               K = ºC + 273   ºC = K - 273   ºC =  373 – 273 = 100 ºC. 
 Una vez que tenemos la temperatura en la escala Celsius, ya podemos convertirla a la escala Fahrenheit: 

           º𝐶
100

 =   º𝐹 −  32
180

     100
100

 =   º𝐹 −  32
180

     180 = 100.( ºF – 32)    180 = 100 ºF – 3200 

                                  100 ºF = 180 + 3200    100 ºF = 3380    ºF = 33,8 ºF 

                                                                       373 K    33,8 ºF 



 
Actividades propuestas 

S5. Exprese las siguientes medidas en unidades del sistema internacional. 

a) 40 dag               b) 18,7 dam2           c) 18 km/h               d) 370 dm3 

S6. Complete la siguiente tabla: 

Unidad Múltiplos Submúltiplos 

hm   

dag   

m2   

S7. Realice los siguientes cambios de unidades: 

a) Exprese en hectogramos la masa de una sandía de 2350 gramos. 

b) Exprese en milímetros la longitud de un coche de 3,8 metros. 

S8. Realice los siguientes cambios de unidades: 

a) 25 m/s    km/h   b) 33 kg/m3    g/cm3 

S9. Actividad: mida la altura y el ancho de la puerta del aula. 

a) Exprese los resultados en centímetros. 

b) Exprese los resultados en unidades del sistema internacional. 

c) ¿Qué magnitud estamos midiendo? ¿Es una magnitud fundamental o 

derivada? 

S10. Deduzca las unidades de la magnitud aceleración sabiendo que: 

                  Aceleración = (velocidad)/(tiempo) 

S11. Indique la potencia de 10 por la que se multiplica la unidad que designa cada 

uno de los siguientes prefijos. Observe el modelo: 

tera      1012 micro     hecto     

quilo     mega    mili     

nano     centi     pico     

S12. Realice las siguientes conversiones: 

0,00875 hg  dg 8,95 litros    cm3  3 meses y 4 días   minutos  

9 · 108 m  Mm 8 semanas   horas 3745,73 cg    hg  

378,55 cm2    m2  0,000746 cm2   mm2  6000 s   minutos  



 
2.1.4 Instrumentos de medida. Características 

Las diferentes magnitudes se miden con los instrumentos de medida adecuados, 

veamos algunos ejemplos: 

Magnitud Instrumento de medida utilizado 

Longitud Cinta métrica 

Tiempo Cronómetro 

Masa Balanza 

Temperatura Termómetro 

Presión Barómetro 

Cada instrumento de medida tiene una escala de medida con ciertas características. 

Se llama precisión de un instrumento de medida el valor mínimo que el instrumento 

es capaz de apreciar. Cuanto más pequeñas son las divisiones de la escala, más 

preciso es. 

    
Precisión  ± 0,1 kg Precisión  ± 0,001 kg Precisión  ± 0,01 s Precisión  ± 0,1 s 

Llamamos sensibilidad de un instrumento de medida a la capacidad que posee dicho 

instrumento para detectar cambios en la magnitud que se está midiendo. Por ejemplo, 

supongamos que nuestra balanza de casa solo detecta variaciones de 1 kg, pero no 

menores, esto es, podríamos engordar 900 g que nuestra balanza no variaría su 

medida, es decir, no detectaría ningún cambio. En este ejemplo diremos que la 

sensibilidad de esta balanza es de 1 kg. 

2.1.5 Errores experimentales. Tipos de errores 

Siempre que realizamos cualquier tipo de medición cometemos algún error. Las 

causas de estos errores pueden ser de distintos tipos: por mal uso del instrumento de 

medida, por un accidente o por las imperfecciones del propio aparato. 

Cuando medimos el tiempo que tarda un corredor de los 100 m lisos en recorrer esa 

distancia y obtenemos un resultado de 9,91 s, no estamos diciendo que hubiese 

tardado exactamente 9,91000000 s, sino que el tiempo empleado en recorrer esa 

distancia está muy próximo a 9,91 s. 

Esta y otras mediciones se ven afectadas por diferentes fuentes de errores. Según 

cuál sea la causa que provoque el error, distinguimos los siguientes errores: 



 
 Errores accidentales: son aquellos que se cometen de forma casual y no pueden 

ser controlados. 

 Errores sistemáticos: son aquellos que se deben a un error del instrumento de 

medida o a la forma como se ha realizado la medida. 

Para minimizar los posibles errores cometidos al realizar una medida, se debe repetir 

varias veces la medición, tomándose como valor más probable la media aritmética 

de todas las mediciones realizadas.  

Actividad resuelta 

Realizamos varias medidas con una cinta métrica para calcular la longitud de la 

pantalla de una tableta y obtenemos: 29,8 cm; 29,9 cm; 29,8 cm; 30,1cm; 30,1 cm; 

30,2 cm y 30,1 cm. Calcule el valor más probable de la longitud de la pantalla.  

Solución: 

 El valor más probable de la longitud de la pantalla medida será la media aritmética de todos los valores medidos: 

                                   valor más probable =      
29,8 + 29,9 + 29,8 + 30,1 + 30,1 + 30,2 + 30,1

7
= 30,0  cm 

 

Como al realizar una medida siempre nos alejamos algo del valor real de la magnitud, 

para determinar la precisión de la medida tomada usamos dos tipos de errores, que 

los reflejaremos acompañando a la medida efectuada: el error absoluto y el error 
relativo. 

Error absoluto 

El error absoluto de una medida será la diferencia entre esa medida y el valor tomado 

como exacto (la media aritmética de todas las medidas realizadas). Se expresa en las 

mismas unidades que la magnitud medida. 

 

         Error absoluto (Ea) = | valor medido – valor tomado como exacto | 

Error relativo 

El error relativo de una medida se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor 

tomado como exacto de la medida. No tiene unidades. 

              Error relativo (Er) = error absoluto/valor tomado como exacto 

Por lo general, el error relativo se expresa en %: Er (%) = (Ea/valor exacto) x 100.                                          



 
Actividad resuelta 

Sabemos que un libro mide 30,0 cm de largo. Realizamos una medición con una cinta 

métrica y obtenemos un valor de 29,8 cm. Calcule los errores absoluto y relativo.   

Solución: 

 El enunciado de la actividad nos informa de que el valor tomado como exacto es: 

                                                 Valor exacto = 30,0 cm 

 y el valor de la medida realizada es:  

                                                  Valor medido = 29,8 cm 

 por lo tanto, el error absoluto vendrá dado por: 

                   Ea = |29,8 cm – 30,0 cm| = 0,2 cm   la medida la expresaremos como:  29,8 ± 0,2 cm. 

 Calculamos ahora el error relativo cometido en nuestra medida: 

                                               Er = (0,2/30,0) x 100 = 0,66 % 

Actividades propuestas 

S13. El valor de la aceleración de la gravedad cerca de la superficie de nuestro 

planeta es de 9,81 m/2; sin embargo, por comodidad, en muchas ocasiones se 

suele tomar como 10 m/s2. 

a) ¿Qué error absoluto estamos cometiendo al realizar esta aproximación? 

b) ¿Cuál es el error relativo cometido? 

c) ¿Le parece mucho o poco el error? 

S14. Durante un paseo por Xinzo de Limia observamos una granja de pollos. Calcule 

el error absoluto y el error relativo cometido si estimamos que hay 5000 pollos 

cuando en realidad son 5055. 

S15. Cinco alumnos toman la medida correspondiente a la longitud de la mesa del 

profesor obteniendo los siguientes valores: 

 Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 

Medida mesa 2,53 m 2,48 m 2,52 m 2,49 m 2,51 m 

a) Calcule el valor más probable de la longitud de la mesa. 

b) Calcule el error absoluto cometido en cada medición. 

c) Calcule el error relativo cometido en cada medición. 

 



 

2.2 Expresión de los resultados 

2.2.1 Notación científica 

El uso de múltiplos y submúltiplos nos permite manejar números sencillos sin 

necesidad de tener que usar cifras muy grandes o muy pequeñas. Algunas veces, la 

cantidad medida es tan grande, o tan pequeña, que incluso los múltiplos y 

submúltiplos no son la solución para evitar cantidades tan extremas. Por ejemplo: 

 

La velocidad de la luz es:  300 000 000 m/s 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para evitar trabajar con números tan grandes, o pequeños, se emplea la notación 
científica, que consiste en expresar una cantidad determinada mediante el producto 

de un número decimal con una parte entera de una sola cifra (mayor que 1 y menor 

que 10) multiplicado por una potencia de base 10 y con exponente entero (positivo o 

negativo). 
De esta forma, los ejemplos anteriores los expresaríamos en notación científica como: 

– Velocidad de la luz: 3 · 108 m/s.   

– Nº de moléculas en 18 g de agua: 6,023 · 1023 moléculas.  

– Masa de un átomo de hidrógeno: 1,6735 · 10-24 g. 

– Masa del planeta Tierra: 5,975 · 1024 kg. 

 

         En 18 gramos de agua hay:  602 300 000 000 000 000 000 000 moléculas de H2O 

 

 

 
 

                 
        La masa de un átomo de hidrógeno es: 0,0000000000000000000000016735 g 

 
 

 

         La masa de la Tierra es:  5 975 000 000 000 000 000 000 000 kg 



 
Actividad resuelta 

Indique si los siguientes números están expresados en notación científica.  
 

Número Notación científica (si/no) Explicación 

8,63 · 106 SI Número decimal, mayor que 1 y menor que 10, multiplicado por 
una potencia de base 10. 

86,3 · 105 NO  El número que multiplica (86,3) tiene una parte entera mayor que 
10. 

0,863 · 107 NO El número que multiplica (0,863) tiene una parte entera menor que 1. 

8,63 NO Carece de la potencia en base 10. 

Como regla general, para expresar un número en notación científica debemos 

recordar que todos los números mayores que 1 van a estar acompañados de una 

potencia de base 10 con exponente positivo, mientras que los números menores que 

1 se acompañan de una potencia de base 10 y exponente negativo. El valor del 

exponente lo determinamos contando los lugares que hemos tenido que mover la 

coma. Veamos unos ejemplos: 
 

                                             753 200  =  7,532 · 105 

                                          93,434  =  9,3434 · 101 

                                           0,00328  =  3,28 · 10-3 

Para pasar de notación científica a decimal, movemos la coma, hacia la derecha 

cuando el exponente de la potencia es positivo y hacia la izquierda cuando es 

negativo, tantos lugares como indica el exponente, añadiendo ceros cuando sea 

necesario. 

                                             4,67 · 104  =  46 700 

                                            0,00285 · 103  =  2,85 

                                           6,812 · 10-3  =  0,006812 

                                             3,24 · 10-2  =  0,0324 

Para multiplicar o dividir números expresados en notación científica, operamos con los 

números decimales por un lado y con las potencias de base 10 por otro para, una vez 

obtenido un resultado, comprobar si está correctamente expresado; de no ser así, lo 

escribiremos de forma correcta. Veamos los siguientes ejemplos: 
 

            6,7 · 102  x  5 · 106  = (6,7 x 5) · (102 x 106) = 33,5 · 108 = 3,35 · 109 

      5,4 · 105 x 3,2 · 107 = (5,4 x 3,2) · (105 x 107) = 17,28 · 1012 = 1,728 · 1013 



 
Para comparar dos números escritos en notación científica debemos tener en cuenta: 

 Dados dos números con distinta potencia de base 10, será mayor el de mayor 

exponente. 

 Dados dos números con la misma potencia de 10, será mayor el que tenga mayor 

cifra delante de la potencia. 

Actividad resuelta 

Complete la siguiente tabla: 
 

Notación decimal Notación científica  Notación científica Notación decimal 

0,0043 4,3 · 10-3  5,75 · 103 5750 

46 673 4,6673 · 104  6,88 · 10-4 0,000688 

0,000000054 5,4 · 10-8  2,834 · 102 283,4 

1,67 1,67 · 100  8,834 · 10-2 0,08834 

Actividades propuestas 

S16. Compare los siguientes números e indique cuál es mayor: 

Números Número mayor 

7,45 · 107   y    6,88 · 107  

3,04 · 108   y    6,02 · 10 - 3  

5,83 · 103   y   8,94 · 102  

5,5 · 10 – 4   y   8,88 · 10 - 6  

1,357 · 1012   y   2,002 · 1012  

S17. Escriba en notación científica los siguientes números: 

 

 

 

 

 

S18. Opere y escriba el resultado en notación científica: 

a) 8,25 · 103 x  2,42 · 1011 

b) 7,3 · 107 x  5,31 · 108 

Números Notación científica 

0,57 · 106  

57 800  

0,0000378  

6,5 · 10 – 4  

0,00083  



 
2.2.2 Cifras significativas 

Hemos visto, a lo largo de esta unidad, que toda medida está sujeta a la existencia de 

posibles errores, es por eso que, al expresar el resultado de una medida realizada, no 

podemos escribir ese valor con tantas cifras como queramos, sino que debemos 

fijarnos en las cifras que nos proporciona el instrumento de medida.  

Llamamos cifras significativas de una medida realizada a aquellas cifras que se 

conocen con total certeza más una última cifra que conocemos con incerteza 

(dudosa), es decir, que tiene un margen de error. Esta última cifra está relacionada 

con la precisión de nuestro instrumento de medida.  
 

 

El termómetro digital de la figura nos da mediciones con 3 cifras 
significativas. Las dos primeras son cifras exactas y la última es una cifra 
significativa que posee una margen de error, ya que probablemente la 
temperatura real no será exactamente 37,0 sino que estará formada por 
infinitos decimales imposibles de representar y que, además, no son 
necesarios para determinar si el paciente tiene fiebre o no. 

         Cifras con certeza      37,0      Cifra con margen de error 
 
El termómetro de la figura indica una temperatura de 37,0 ºC, aunque la 
temperatura real exacta puede ser de 37,01324546 ºC, pero la resolución 
de nuestro termómetro no es capaz de aproximarse con tanta certeza. 

Cifras significativas  

Conociendo las cifras significativas de una medida, sabemos las características del 

instrumento utilizado en la medida, por ejemplo, si digo que la distancia entre dos 

puntos es de 55 cm, estoy informando de que he medido con una cinta métrica 

dividida en cm; mientras que si decimos que esa longitud es 55,0 cm, estoy indicando 

que la medida la he realizado con una cinta métrica cuyas divisiones más pequeñas 

son los milímetros. 

Las siguientes reglas nos permitirán determinar cuántas cifras significativas tiene un 

número dado: 
 

Criterio para determinar el nº de cifras significativas Número Cifras significativas 

Todas las cifras diferentes de 0 son significativas. 4876 4 

Los ceros situados entre dos cifras significativas son también cifras significativas. 30 056 5 

Los ceros al final de un número no decimal NO son cifras significativas. 4650 3 

El cero NO es significativo cuando se utiliza para indicar la situación de la coma 
decimal. 0,006 1 

En los números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. 7,800 4 



 
Actividades propuestas 

S19. Indique las cifras significativas de las siguientes cantidades:  

a) 8,08                       b) 83,540                   c) 0,00054                       d) 9320 

2.2.3 Redondeo 

En muchas ocasiones encontramos que, al realizar operaciones matemáticas con los 

datos de un determinado problema o ejercicio, obtenemos valores con más cifras que 

las indicadas por el error, en estos casos debemos realizar un redondeo para 

eliminar las cifras no significativas, utilizando para eso las siguientes reglas: 

 Si la cifra que queremos descartar es igual o mayor que 5, entonces la cifra 

retenida aumenta en una unidad.  

Ejemplo:        3,248   3,25               4,7362   4,74                  8,25   8,3 

 Si la cifra despreciada es menor que 5, entonces la cifra retenida no se altera. 

Ejemplo:            3,24   3,2                4,7362   4,736              8,254   8,25 
 

 Cuando realizamos operaciones matemáticas entre magnitudes físicas, el 

resultado debe redondearse hasta un número adecuado de cifras significativas: 

– Al realizar una suma o una resta, el resultado debe redondearse de forma que 

quede con el mismo número de cifras decimales que el dato que tenga menos. 

Ejemplo:          3,24 + 2,736 =  5,976         5,98 

                          ↑                                             ↑ 

                  2 decimales                           2 decimales 

– Al multiplicar o dividir cantidades con diferentes cifras significativas, el resultado 

redondeado deberá tener el mínimo número de cifras significativas de entre los 

números utilizados. 

     Ejemplo:               3,24  x  2,736 =  8,86464        8,86 

                                    ↑                                                   ↑ 

                     3 cifras significativas                  3 cifras significativas 



 
Actividades propuestas 

S20. Exprese correctamente los resultados de las siguientes operaciones, 

redondeando si es necesario: 

 

 

 

 

2.2.4 Expresión de una medida y su error 

Expresión de una medida y su error absoluto 

Una vez realizada una medida experimental y, teniendo en cuenta la existencia del 

error absoluto correspondiente, expresaremos el resultado de dicha medida mediante 

un intervalo en el que tenemos la certeza de que se halla el valor exacto de la 

magnitud medida. Este intervalo de veracidad lo expresaremos de la forma siguiente: 

                   Magnitud = valor numérico obtenido ± error absoluto 

Por ejemplo, la masa de un objeto que pesamos en una balanza lo expresaríamos: 
                              

                                    Masa = 48,357 ± 0,001 gramos 

Esto significa que el error absoluto de nuestra medida es de ± 0,001 y, por lo tanto, el 

valor exacto está situado dentro del intervalo:  

                                      - 0,001   48,357   + 0,001 

                                                         ↓ 
                                           (48,356     -       48,358) 

En la expresión final de una medida, el valor numérico obtenido y el error 

correspondiente deben expresarse en las mismas unidades y con el mismo número de cifras decimales.  
 

Expresión de una medida y su error relativo 

En este caso, una vez calculado el error relativo, que como sabemos no tiene 

unidades, lo expresaremos en forma de porcentaje acompañando al valor numérico 

obtenido de la siguiente forma: 

                    Magnitud = valor numérico obtenido (con un % de error absoluto) 
 

Ejemplo:              Longitud = 27,56 cm (con un 5 % de error)  

Operación  Resultado 

5,67 - 3,4 =  

8,34 + 1,287 =  

1,576 · 3,45 =  

8,82 : 2,3 =  

3,5583 + 3,1 =  



 
Actividad resuelta 

Sabemos que un vaso tiene una masa de 88,4 g. Realizamos una medida de su masa 

con una balanza obteniendo un resultado de 88,7 g. Calcule los errores absoluto y 

relativo y expréselos de forma correcta. 

Solución: 

 El enunciado de la actividad nos informa de que el valor tomado como exacto es, valor exacto = 88,4 g y el valor de la 
medida realizada es, valor medido = 88,7 g, por lo tanto: 

          Ea = |88,7 g – 88,4 g| = 0,3 g   la medida la expresaremos como: 88,7 ± 0,3 g. 

 Calculamos ahora el error relativo cometido en nuestra medida: 

     Er = (0,3 / 88,4) x 100 = 0,34 %      la medida la expresaremos como masa = 88,7 g (con un 0,34 % de error). 

2.3 Trabajo en el laboratorio de Física y Química 

Existe un lugar fundamental para la realización de medidas de magnitudes o 

realización de diferentes experimentos: el laboratorio de Física y Química. 

Durante el tiempo que estemos trabajando en él, es preciso cumplir una serie de 

normas de funcionamiento y seguridad para convertir nuestro laboratorio en un 

lugar de trabajo e investigación más seguro y libre de accidentes: 

 

Normas higiénicas 
 

1 No coma ni beba en el laboratorio. 

2 Lave siempre las manos después de hacer un experimento y antes de salir del laboratorio. 

3 No inhale, pruebe o huela productos químicos si no está debidamente informado.  

Trabaje con orden y limpieza  

1 
Mantenga el área de trabajo ordenada, sin libros, abrigos, bolsas, exceso de botes de productos químicos y cosas 
innecesarias o inútiles, tan solo debe haber el material necesario para la realización de la práctica. 

2 Mantenga las mesas y material siempre limpios. Limpie inmediatamente todos los productos químicos derramados. 

3 Al acabar, limpie siempre perfectamente el material usado y lave las manos con agua y jabón. 



 
Actúa de forma responsable 
 

1 Trabaje sin prisas, pensando en cada momento lo que está haciendo y con el material y reactivos ordenados. 

2 Utilice lentes protectoras cuando manipule productos que puedan salpicar. 

3 Siempre se debe pipetear utilizando la propipeta (o pipeteador) manual. 

4 No debe ponerse en funcionamiento un circuito eléctrico sin que el profesor o profesora haya revisado la instalación. 

5 En caso de accidente, mantenga la calma y avise rápidamente al profesor o profesora. 

Atención a lo desconocido 
 

1 No utilice ni limpie ningún frasco de reactivos que haya perdido su etiqueta. Entréguelo inmediatamente a su profesor o 
profesora. 

2 No substituya nunca, sin autorización previa del profesor o profesora, un producto químico por otro en un experimento. 

3 No utilice nunca un equipo o aparato sin conocer perfectamente su funcionamiento. 

4 No realice ningún experimento no autorizado por el profesor o profesora. 

5 Evite el contacto directo de los productos químicos con la piel. 

Eliminación de los residuos generados 
 

1 Los papeles y otros desperdicios no peligrosos se tiran en la papelera. 

2 El material de cristal roto se tirará en los recipientes destinados especialmente a este fin para su posterior reciclado. 

3 No tire por el vertedero productos o residuos sólidos que puedan atascarlo. En estos casos deposite los residuos en los 
recipientes indicados por su profesor o profesora. 

4 Los productos químicos tóxicos se tirarán en unos contenedores especiales para este fin. Consulte a su profesor o 
profesora. 

2.3.1 Material de laboratorio 

Es importante conocer el 

diferente material existente en un 

laboratorio de Física y Química. 

El conocimiento de este material, 

nombre y utilidad, nos ayudará 

enormemente en la realización 

de las prácticas que debamos 

realizar a lo largo del curso 

académico. Recordemos una 

pequeña muestra de instrumentos de uso habitual en los laboratorios de Física y 

Química. Puede conocer muchos más instrumentos en el siguiente enlace:  

https://www.edu.xunta.es/espacioAbalar/es/espacio/repositorio/cont/material-de-

laboratorio-de-fisica-y-quimica 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/repositorio/cont/material-de-laboratorio-de-fisica-e-quimica
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/repositorio/cont/material-de-laboratorio-de-fisica-e-quimica


 
 

MATERIAL LABORATORIO DE QUÍMICA 

  
  

 

Matraz 
Medir líquidos o 
preparar disoluciones. 

Pipeta 
Medir líquidos con 
precisión. 

Vaso de precipitados 
Preparar disoluciones 
o traspasar líquidos. 

Büchner y kitasato 
Filtrado por succión 
al vacío. 

Embudo decantación 
Separación de líquidos 
inmiscibles. 

   

 

 

Vidrio de reloj 

Usado para pesar y 
recoger precipitados 
sólidos. 

Matraz de Erlenmeyer 
Usado en disolución de 
solutos, calentamiento 
de sustancias, etc. 

Pipeteador, propipeta 
o aspirador 

Llenado de pipetas. 

Embudo 
Transvase de líquidos o 
disoluciones de un 
matraz a otro. 

Mortero 
Moler o reducir el 
tamaño de sustancias. 

  

 

 

 

Frasco para lavar 
Contiene agua 

destilada 

Espátula - cucharilla 
Para tomar sustancias 
químicas sólidas. 

  Matraz de destilación 
Destilación de 
componentes de 
disoluciones. 

Calorímetro 
Calculo de cantidades 
de calor suministra-
das a un cuerpo. 

Probetas 
Medida de volúmenes 
con precisión. 

 

MATERIAL LABORATORIO DE FÍSICA 

  

 

 

 

Dinamómetro 
Mide intensidades de 
fuerzas aplicadas. 

Vasos comunicantes 
Estudio de fluidos 

Portapesas 
Cilindro con gancho y 
entrada para pesas. 

Lentes 
Utilizadas para el 
estudio de la luz. 

Balanza electrónica 
Calculo de masas de 
diferentes objetos. 

     

Amperímetro 
Mide intensidades de 
corriente eléctrica. 

Calibre 
Sirve para medir 
pequeñas longitudes. 

Resorte 
Se emplea en el estudio 
de la ley de Hooke. 

Polímetro 
Mide intensidades, 
voltajes y resistencias. 

Cronómetro 
Se utiliza para la 
medida del tiempo. 

  



 
2.3.3 Los productos químicos 

No siempre, pero algunas veces necesitaremos utilizar productos químicos para la 

realización de algún experimento. En algunos casos pueden resultar muy peligrosos 

por sí mismos o por las reacciones a que pueden dar lugar al mezclarlos entre sí, por 

eso es importantísimo conocer la información adecuada sobre sus peligros y las 

precauciones que debemos seguir durante su manipulación. 

 

Lo primero que observamos al entrar en un laboratorio es 

que todos los envases de los productos químicos disponen 

de una etiqueta donde se especifica el nombre, sus 

características y el símbolo correspondiente, pictograma, 

que nos indica el tipo de peligro que presenta. 

Desde el 1 de diciembre de 2010, las empresas deben 

clasificar, etiquetar y envasar todos sus productos químicos 

con el nuevo sistema de pictogramas: 

 
TIPO DE 

PRODUCTO EFECTO PRECAUCIONES 

 

Producen efectos adversos en dosis altas. También pueden 
producir irritación en ojos, garganta, nariz y piel. Provocan 
alergias cutáneas, somnolencia y vértigo. 

Evitar el contacto con la piel, los 
ojos, la boca y la inhalación de 
sus vapores. 

 

Estos productos pueden explotar en contacto con una llama, 
chispa, efecto del calor, electricidad estática, fricción, etc. 

Evitar choques o rozamientos. 
Mantener alejados del fuego y 
fuentes de calor. 

 

Productos inflamables en contacto con una fuente de 
ignición (llama, chispa, electricidad estática, etc.), por calor o 
fricción, en contacto con el aire o con el agua o si se liberan 
gases inflamables. 

Mantener alejados de posibles 
focos de ignición. 

 

Estas sustancias provocan efectos nefastos para los 
organismos del medio acuático. 

Evitar su emisión a la atmosfera y 
al medio acuático. 

 

Generan efectos adversos para la salud, incluso en 
pequeñas dosis, y con consecuencias inmediatas. Pueden 
provocar náuseas, vómitos, etc. En casos extremos pueden 
causar la muerte. 

Evitar el contacto. 

 

Son sustancias corrosivas que pueden atacar o destruir 
metales y causar daños irreversibles en la piel, en los ojos o 
en otros tejidos vivos en caso de contacto.  
 

Evitar el contacto con la piel, los 
ojos, la boca y la inhalación de 
sus vapores. Evitar el contacto 
con objetos metálicos. 

 

Productos peligrosos por inhalación, cancerígenos, pueden 
modificar el ADN de las células y provocar daños a la 
persona expuesta o a su descendencia. 
 

Evitar el contacto con la piel, los 
ojos, la boca y la inhalación de 
sus vapores. 



 
Actividades propuestas 

S21. Relacione el material de laboratorio que se muestra con el nombre adecuado, 

colocando la letra escogida en el lugar apropiado: 

Letra Material de laboratorio  Letra Nombre 

A 

 

 Frasco para lavar 

B 

 

 Calibre 

C 

 

 Vaso de precipitados 

D 
 

  Probeta 

E 

 

  Embudo de decantación 

F 

 

  Matraz de Erlenmeyer 

S22. Relacione cada uno de estos pictogramas, referidos a productos químicos, con 

el peligro que indican: 

Letra Pictograma  Letra Indicación de peligro 

A 
 

 Corrosivo 

B 

 

 Irritante 

C 

 

 Tóxico 

D 

 

  Inflamable 



 

2.4 El movimiento 

2.4.1 Movimiento y reposo 

Todo los días vemos objetos que se mueven: coches circulando por la carretera, 

personas caminando, pájaros volando, etc. 
 

 
 

 

El movimiento es un cambio físico que 

distinguimos fácilmente, pero ¿en qué nos 

basamos para afirmar que un cuerpo está en 

movimiento o en reposo? Quizá sea necesario 

definir algunas magnitudes y precisar las 

características propias del movimiento para 

poder describirlo de una forma totalmente 

correcta. 

Ejemplo 1 

Cuando viajamos en avión, por ejemplo, nos acomodamos en el asiento, leemos o 

incluso echamos una pequeña siesta, ¿nos estamos moviendo o estamos en reposo? 

La respuesta parece obvia, pero va a depender del punto desde el que observemos el 

movimiento: 
 

 

Observando la figura de la izquierda, 
podemos decir que los padres ven que 
su hijo está totalmente quieto, totalmente 
dormido. 

Ahora bien, una persona que se 
encuentre en el aeropuerto ve que el 
avión despega, se mueve, y, por lo tanto, 
también se mueven las personas que 
están en el interior, incluso el niño. 

 

 

 

 



 
Ejemplo 2 

Cuando estamos durmiendo cómodamente en nuestra cama, ¿estamos en reposo o 

en movimiento? Una vez más, la respuesta va a depender del punto de observación: 
 

 

Si entra alguien en la habitación y observa 
como dormimos, dirá que estamos 
quietos, en reposo total. 
Sin embargo, sabemos que nuestro 
planeta se mueve (translación y rotación) 
y nosotros estamos en la Tierra, por lo 
tanto, si esta se mueve, nosotros también 
estamos en movimiento (aunque estemos 
durmiendo).  

Para poder decir si un objeto está, o no, en movimiento tenemos que decidir desde 

dónde vamos a realizar la observación de ese movimiento y, de esta manera, fijar el 

punto de referencia más apropiado, que denominamos sistema de referencia. 

Denominamos sistema de referencia el elemento fijo o punto del espacio respecto al 

cual se determina la posición de un cuerpo. 

Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de 

referencia escogido. En el caso de que no varíe su posición, diremos que el cuerpo 

está en reposo. 

De esta forma, si volvemos al ejemplo 1, diremos que el niño que está durmiendo en 

el avión se mueve respecto a un observador o sistema de referencia colocado en el 

aeropuerto, pero si colocamos el sistema de referencia dentro del avión, por ejemplo, 

en el asiento de su padre, diremos que el niño está en reposo respecto a este 2.º 

sistema de referencia, ya que la posición del niño no varía respecto a la posición del 

asiento de su padre.  

El movimiento de un cuerpo es relativo, ya que no podemos saber si un cuerpo se 

mueve o está en reposo sin compararlo con otro punto u objeto. 

Actividades propuestas 

S23. Un padre y su hijo Paulo están dando un paseo en una moto mientras una 

persona los observa desde la acera. 

a) Si situamos el sistema de referencia en la acera, ¿Paulo y su padre se están 

moviendo?  

b) Si colocamos el sistema de referencia en la moto, ¿Paulo y su padre están en 

movimiento o en reposo? 



 
S24. Estudiamos, durante el curso pasado, que nuestro planeta posee dos 

movimientos diferentes, uno de rotación y otro de translación. ¿Dónde colocaría 

un sistema de referencia o un observador para poder apreciar esos 

movimientos? 

S25. Cuando miramos por la ventana de nuestra casa y vemos pasar un coche a una 

cierta velocidad, decimos que el coche se está moviendo; ¿qué sistema de 

referencia estamos tomando? 

2.4.2 Posición y trayectoria 

Un cuerpo que se mueve recibe el nombre de móvil. Como hemos visto en el punto 

anterior, un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición respecto a un 

punto que tomamos como sistema de referencia.  

Posición 

La posición de un móvil es el lugar que ocupa en el espacio respecto al sistema de 

referencia  en un instante determinado.  

Dependiendo de si el cuerpo se mueve por una recta (una dimensión) o por un plano 

(dos dimensiones), expresaremos su posición de forma diferente: 

Posición en una dimensión 

Expresaremos la posición del móvil indicando a qué distancia del origen se encuentra 

(x).  
 

                                                                                                          

 

 
La posición del ciclista es: x = 3 m 

 
La posición del motociclista es: x = 8 m 

 

 



 
Posición en dos dimensiones 

Cuando un móvil se mueve en dos dimensiones queremos decir que se mueve sobre 

un plano. Para determinar su posición en un instante determinado necesitaremos un 

sistema de coordenadas cartesianas (x, e). 

 

 
 

 
 

La posición de la mariposa roja es:  
(x, e) = (4, 5) 

 
 
 

La posición de la mariposa azul es:  
(x, e) = (7, 2) 

 
 
 

 Distancias en metros (m) 

Trayectoria 

Llamamos trayectoria a la línea imaginaria formada por todos los puntos por los que 

ha pasado un móvil a lo largo de su movimiento, es decir, es el camino seguido por el 

móvil desde su posición inicial hasta la posición final. 

Imagine que colocamos una brocha impregnada en pintura en la parte baja de un 

coche de tal forma que, a medida que se mueve, va pintando la carretera. A la línea 

que deja marcada el coche a lo largo de su movimiento le llamamos trayectoria de ese 

coche. Otros ejemplos los podemos ver en la estela de gases que deja un avión de 

reacción en el cielo o las huellas que dejan los esquíes de un esquiador en la nieve, 

en ambos casos nos indican los diferentes puntos por los que pasaron estos móviles. 

  

Según la forma geométrica de la trayectoria dejada por un móvil podemos clasificar 

los movimientos en: 

a. Movimiento rectilíneo: si la trayectoria es una línea recta (ejemplo: el 

movimiento de un ascensor). 

b. Movimiento curvilíneo: si la trayectoria es una línea curva (ejemplo: el 



 
movimiento de vuelo que realiza una mosca cuando se desplaza). Podemos 

dividirlos en: 

– Movimiento circular: la trayectoria es una circunferencia. 

– Movimiento elíptico: la trayectoria es una elipse. 

– Movimiento parabólico: la trayectoria es una parábola. 

 

   
Trayectoria rectilínea Trayectoria circular Trayectoria elíptica Trayectoria parabólica 

Actividades propuestas 

S26. Clasifique, según su trayectoria, el movimiento de: 

a) El extremo de la aguja de un reloj. 

b) La Tierra alrededor del Sol. 

c) Un corredor de 100 metros lisos de atletismo. 

S27. Indique las coordenadas del móvil en las posiciones A, B y C de la figura: 

 



 
2.4.3 Distancia recorrida y desplazamiento 

Distancia recorrida 

Llamamos distancia recorrida, ∆S, al espacio recorrido por el móvil entre dos 

tiempos, t1 y t2.  

Si el móvil se desplaza en línea recta, la distancia recorrida es la diferencia entre la 

posición final y la posición inicial. 

Desplazamiento 

Llamamos desplazamiento a la distancia, en línea recta, que hay entre dos puntos de 

la trayectoria de un móvil (aunque la trayectoria sea curvilínea).  

En general, el desplazamiento es menor que el espacio recorrido por el móvil, excepto 

cuando la trayectoria es rectilínea, ya que en ese caso coinciden. 

Ejemplo 1 

 

Si un móvil describe una trayectoria curvilínea como la 
dibujada en la figura, la distancia recorrida entre los 
puntos inicial y final la calculamos midiendo 
directamente la longitud total de la trayectoria recorrida 
(la pintamos de color verde). 

El desplazamiento entre esos dos puntos es la distancia, 
en línea recta, que hay entre los puntos inicial y final (lo 
pintamos de color rojo).  

Como podemos comprobar: 
           Distancia recorrida  >  Desplazamiento 

 

Ejemplo 2 

 

Un coche atraviesa los Picos de Europa, siguiendo la 
trayectoria gris, para ir desde Cabrales (P1) hasta Fuente 
Dé (P2). 

El espacio recorrido en ese intervalo de tiempo lo 
marcamos con el color rojo, mientras que el 
desplazamiento entre esos dos puntos es la distancia, en 
línea recta, que hay entre P1 y P2 (lo pintamos de color 
verde). 

Una vez más se verifica:  

                  Distancia recorrida  >  Desplazamiento 



 
Actividad resuelta 

Un tren y un automóvil parten de Santiago de Compostela con destino a Sevilla. 

¿Seguirán la misma trayectoria? ¿Realizan el mismo desplazamiento?            

Como el tren circula por la vía ferroviaria y el automóvil lo hace por la carretera, no coinciden los caminos seguidos y, por 
lo tanto, las trayectorias serán diferentes. Sin embargo, el desplazamiento solo depende de los puntos final e inicial, 
Sevilla y Santiago, y como en ambos casos son los mismos puntos, sí realizan el mismo desplazamiento el tren y el 
automóvil. 

Actividad resuelta 

Una persona sale de su casa en coche, recorre 100 metros en línea recta y después 

retrocede hasta el punto de partida siguiendo la misma línea recta.  

 a) ¿Cuál es el valor del espacio recorrido? 

 b) ¿Cuánto vale el desplazamiento? 

 
a) La distancia recorrida por el coche es: 

                                  Distancia recorrida = 100 + 100 = 200 m 
b) El desplazamiento solo depende de las posiciones final e inicial, por lo tanto: 

                            Desplazamiento = Posición final – Posición inicial 
                                         Desplazamiento = 0 – 0 = 0 m 

Actividades propuestas 

S28. Nuala coge su bicicleta y da un paseo circular alrededor del parque para volver 

finalmente hasta el punto de partida. 

a) Represente la trayectoria. 

b) ¿Cuánto vale el desplazamiento? 

S29. Paulo y su abuela salen de casa y recorren 50 metros en línea recta hasta detenerse. 

a) ¿Cuál es el valor del espacio recorrido? 

b) ¿Cuánto vale el desplazamiento? 



 
S30. Un motorista se desplaza desde Vilagarcía de Arousa hasta Melide por una 

carretera que tiene varias curvas. 

a) Represente la trayectoria. 

b) Represente su desplazamiento. 

2.4.4 La velocidad. Velocidad media y velocidad instantánea 

Cuando pensamos en una tortuga, de forma automática la imaginamos 

desplazándose muy, muy despacio a lo largo de su camino. Por el contrario, un 

guepardo se desplaza muy rápido para poder atrapar a sus presas. Sabemos que hay 

cuerpos que se desplazan muy aprisa y otros que lo hacen lentamente. 

  

 

 

 

En Física llamamos velocidad a la magnitud que relaciona el espacio recorrido con el 

tiempo empleado en recorrerlo. 

La velocidad (v) es la rapidez con la que un móvil cambia de posición. 

 

Ejemplo 1 

Un coche de fórmula 1 y una moto recorrieron 120 km en un circuito de velocidad. El 

coche tardó 30 minutos y la moto necesitó 45 minutos. ¿Cuál de los dos vehículos fue 

a mayor velocidad? 

 

120 km 
 30´        
 120 km            

45´  
 

 
El coche de fórmula 1 recorrió la misma distancia que la 
moto, pero empleando menos tiempo, por eso decimos que 
la velocidad del coche es mayor que la velocidad de la 
moto. 

Las unidades de velocidad en el sistema internacional se expresan en metros por 
segundo (m/s), aunque es muy frecuente expresar la velocidad en kilómetros por 

hora (km/h), como sucede en los velocímetros de coches y motos que circulan en 

nuestro país. 

Cuando decimos que un coche circula a 72 km/h, estamos diciendo que ese coche 

recorre 72 km en una hora. Observa los siguientes ejemplos: 



 
Ejemplo 2 

Velocidad Significado 

V = 30 m/s 
El vehículo recorre una distancia de 30 metros cada segundo que pasa. Por lo tanto, si 
circulase durante 2 segundos, recorrería 60 metros y si lo hiciese durante 3 segundos, 
recorrería 90 metros. 

V = 5 · 106 km/año El móvil recorre una distancia de 5 ·106 kilómetros cada año que pasa. 

V = 120 km/h El vehículo recorre una distancia de 120 kilómetros cada hora que pasa. Por lo tanto, si 
circulase durante 2 horas, recorrería 120 + 120 = 240 kilómetros. 

V = 80 cm/s El móvil recorre una distancia de 80 centímetros cada segundo que pasa. 

La velocidad es una magnitud vectorial. Si una persona nos informa de que circula en 

su moto a 80 km/h por una carretera, nos estaría dando una información incompleta, 

pues no sabemos ni por qué carretera circula ni hacia dónde se dirige. La información 

sería correcta si nos indica que circula a 80 km/h por la carretera de A Coruña–Lugo 

en sentido Lugo.  

Por otra parte, a lo largo de su recorrido, nuestro motociclista no tiene por qué circular 

siempre a la misma velocidad, sino que en algunos tramos iría más rápido y en otros 

más lento, incluso ha podido parar en algún momento. Esta reflexión hace que 

tengamos que definir dos tipos diferentes de velocidad: velocidad media y velocidad 
instantánea.   

Velocidad instantánea y velocidad media 

La distancia que separa Lugo de Madrid es de, aproximadamente, 500 km. Si 

realizamos este trayecto por la autovía A-6 a la máxima velocidad permitida, 120 

km/h, durante todo el trayecto, tardaríamos unas 4 horas y 10 minutos en llegar a 

nuestro destino. Ahora bien, lo normal es que no siempre podamos circular a la 

misma velocidad por diferentes causas, a veces tendremos que frenar o acelerar, 

incluso debemos parar el coche para tomar un café y relajarnos un poco (conducción 

más prudente). Por lo tanto, si observamos el velocímetro de nuestro coche en 

diferentes momentos, veremos que la velocidad varía de un instante a otro, unas 

veces es mayor y otras veces menor. 

 
La velocidad instantánea de nuestro coche, 
durante nuestro viaje Lugo–Madrid, es la 
velocidad que marca el velocímetro en 
cada momento. 

Se llama velocidad instantánea la velocidad que tiene un móvil 
en un instante determinado de tiempo, en cada punto de su 
trayectoria. 

 
La velocidad media es la media de todas las velocidades 
instantáneas a lo largo de un recorrido. La velocidad media se 
calcula como el cociente entre la distancia total recorrida por el 
móvil y el tiempo total empleado en recorrerla. 



 
 

          Velocidad media =   
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝒓𝒓𝑫𝒓𝒓𝒓𝑫𝒓𝑫
𝑫𝑫𝒓𝒕𝒑𝒓 𝒓𝒕𝒑𝒆𝒓𝑫𝒓𝒓

          Vmedia = 𝐒𝐟𝐟𝐟𝐚𝐚 − 𝐒𝐟𝐟𝐟𝐢𝐟𝐚𝐚
𝐭𝐭𝐭𝐭𝐚𝐚 𝐞𝐞𝐞𝐚𝐞𝐚𝐞𝐭

                                 

Actividad resuelta 

Un coche recorre 200 metros en 5 segundos. Calcule su velocidad media. 
 

El coche de nuestro ejemplo no circula siempre a la misma velocidad. Su velocímetro marcará diferentes velocidades a lo largo 
de su recorrido. Si queremos calcular su velocidad media durante todo el tiempo que ha estado circulando, haremos: 

Datos: distancia recorrida = 200 m;  tiempo total empleado = 5 s. 

Por lo tanto: 

                                                    Vmedia =   
𝐸𝑠𝑝𝑎𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝑟𝐸
𝑇𝐸𝑟𝑘𝑝𝐸 𝑟𝑘𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝐸

  =  200
5

  =  40 m/s 

Actividad resuelta 

José, Susana y sus dos hijos van a realizar un viaje a Segovia en su coche. Recorren 

los primeros 140 km en un tiempo de 2 horas. Transcurrido ese tiempo se detienen 

durante 0,5 horas para descansar. Posteriormente reinician el viaje y tardan otras 2,5 

horas en cubrir los 260 km que les quedaban para llegar a su destino. Calcule la 

velocidad media a la que han viajado. 

 

Solución 
       Vmedia  =   𝐸𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝑟𝐸

𝑇𝐸𝑟𝑚𝐸𝐸 𝑟𝑚𝐸𝑒𝑟𝐸𝑟𝐸
    

   

     Vmedia  =   140𝑘𝑚 + 0 𝑘𝑚 + 260 𝑘𝑚
2 ℎ + 0,5 ℎ + 2,5 ℎ

     

  

        Vmedia  =   𝟒𝟏𝟏 𝒌𝒕
𝟓 𝒉

 = 80 km/h    

 
El valor obtenido representa la velocidad media 
del coche durante todo el viaje. Esto no significa 
que circulase a esta velocidad durante todo el 
recorrido, pues algunas veces lo hizo a mayor 
velocidad, otras a menor y durante algún tiempo 
estuvo parado. La velocidad instantánea  la indicó 
en cada momento el velocímetro del coche. 

                             (Tiempo descanso = 0,5 h) 

 

 
Actividad resuelta 
En la siguiente tabla se recogen los datos de un ciclista que va desde Lugo a Noia. 

Observe que en el punto kilométrico 80 km (Arzúa) ha realizado una breve parada. 

Calcule: 

 a) El tiempo que ha estado parado en Arzúa. 



 
 b) El tiempo total que ha durado el viaje. 

 c) La velocidad media de todo el viaje. 

Posición (km) 0 25 80 80 150 

Tiempo (h) 8:00 8:30 10:00 10:45 14:00 

 

Solución: 

a) El ciclista ha estado parado desde las 10:00 h hasta las 10:45 h, es decir, 45 minutos. 

b) El tiempo total que ha durado el viaje ha sido desde las 8:00 h hasta las 14:00 h, es decir: 

Tiempo total = 14:00 h – 8:00 h = 6 horas 

c) La velocidad media de el viaje ha sido:                       

                                                    Vmedia  =   
𝐸𝑠𝑝𝑎𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝑟𝐸
𝑇𝐸𝑟𝑘𝑝𝐸 𝑟𝑘𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝐸

  = 150 𝑘𝑘
6 ℎ

 = 25 km/h 

Actividad resuelta 

La autocaravana de Cristina pasó por el kilómetro 210 de una carretera a las 15 h 10 

min y por el kilómetro 240 de la misma carretera a la 15 h 35 min. Calcule la velocidad 

media en ese trayecto. 

Solución: 

La distancia total recorrida por la autocaravana es: 

                                      Pfinal – Pinicial = 240 km – 210 km = 30 km  30 000 m 

El tiempo empleado en recorrer esa distancia es: 

                                         Tfinal – Tinicial = 15 h 35 min – 15 h 10 min = 25 min  1500 s 

Por lo tanto, la velocidad media en ese trayecto fue: 

                                                    Media =   
𝐸𝑠𝑝𝑎𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝑟𝐸
𝑇𝐸𝑟𝑘𝑝𝐸 𝑟𝑘𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝐸

  = 30 000 𝑘
1500 𝑠

 = 20 m/s 

Actividades propuestas 

S31. Un corredor realiza una carrera de 100 metros lisos en el estadio olímpico de 

Montjuïc. Los jueces anotan el tiempo de paso por determinadas posiciones y 

obtiene la siguiente tabla: 

Espacio (m) 0 6 20 50 80 100 



 
Tiempo (s) 0 1 3 9 14 20 

a) Calcule la velocidad media en los 3 primeros segundos. 

b) Calcule la velocidad media entre los instantes t = 3 s  y  t = 14 s. 

c) Calcule la velocidad media en todo el recorrido. 

S32. Transforme las siguientes velocidades medias: 

a) 65 km/h  m/s. 

b) 144 km/h  m/s 

c) 25 m/s  km/h 

S33. ¿Quién tiene mayor velocidad media, un coche a 80 km/h o una moto a 40 m/s?  

 

 

 

S34. Calcule la velocidad media de un ciclista que recorre 170 km en 5 horas. 

 

 

S35. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

Afirmación V / F 

Cuando un conductor mira el velocímetro de su coche, el valor que observa corresponde a la velocidad 
instantánea. 

 

La velocidad media se calcula dividiendo la velocidad instantánea entre el tiempo.  

Si un tren circula a mayor velocidad que otro, quiere decir que recorre el mismo espacio en menos tiempo.  

  



 
2.4.6 La aceleración 

Si tenemos la intención de realizar un viaje en coche, lo primero que debemos hacer 

es encender el motor y pisar su acelerador para que el coche adquiera la velocidad a 

la que queremos viajar, ya que inicialmente el coche estaba parado y, por lo tanto, su 

velocidad era nula, v = 0 km/h. Al pisar el acelerador del coche podemos ver en el 

velocímetro como la velocidad instantánea va subiendo poco a poco. En este caso 

decimos que el coche ha acelerado. 

Si mientras estamos conduciendo alguna persona cruza por un paso de peatones, 

tendremos que pisar el freno para que la velocidad de nuestro coche disminuya hasta 

detenerse y así no poner en peligro la integridad física del peatón. En este caso 

decimos que el coche ha frenado o desacelerado. 

Decimos, por lo tanto, que un móvil acelera cuando aumenta su velocidad y 

desacelera cuando la disminuye. 

Llamamos aceleración a la magnitud física que relaciona el cambio de velocidad con 

el tiempo empleado en realizar ese cambio. La aceleración nos indica la rapidez con 

la que un móvil cambia de velocidad. 

 

La aceleración tendrá signo positivo, a > 0, en aquellos casos en los 

que el móvil aumenta su velocidad.  

La aceleración tendrá signo negativo, a < 0, en aquellos casos en 

los que el móvil disminuye su velocidad. 

La aceleración será nula, a = 0, cuando el móvil no varía su 

velocidad, es decir, cuando circula con velocidad constante (siempre 

la misma velocidad). 

 

Para calcular la aceleración de un móvil aplicamos la siguiente fórmula: 

Aceleración =   𝑽𝑫𝒓𝑫𝑫𝑫𝑫ó𝑫 𝒓𝒓 𝒆𝑫 𝒗𝒓𝒆𝒓𝑫𝑫𝒓𝑫𝒓
𝑫𝑫𝒓𝒕𝒑𝒓 𝒓𝒕𝒑𝒆𝒓𝑫𝒓𝒓

           la  = 𝐕𝐟𝐟𝐟𝐚𝐚 − 𝐕𝐟𝐟𝐟𝐢𝐟𝐚𝐚
 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐚𝐚 𝐞𝐞𝐞𝐚𝐞𝐚𝐞𝐭

 

Las unidades de la aceleración en el sistema internacional se expresan en metros 
por segundo al cuadrado (m/s2), una aceleración de 5 m/s2 nos indica que el móvil 

aumenta su velocidad 5 m/s cada segundo que pasa. 

La aceleración nos dice cómo de rápido cambia la velocidad, pero no nos informa de 

cómo es la velocidad.  

 Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. 

  Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente. 

  Una aceleración cero, nula, nos informa de que la velocidad no cambia.  



 
Actividad resuelta 

La velocidad que debe alcanzar un avión comercial para poder despegar es de, 

aproximadamente, 60 m/s. Como inicialmente el avión está parado (Vinicial = 0 m/s), el 

piloto debe acelerar hasta alcanzar la velocidad de despegue, para lo que invierte un 

tiempo de 75 segundos. Calcule la aceleración del avión desde el momento en que 

comienza a acelerar hasta que consigue despegar. 

 

Solución: 

          Datos:  Vinicial  = 0 m/s;   Vfinal  = 60 m/s;   templeado = 75 s 

Como el avión cambia de velocidad, podemos asegurar que tiene una 

aceleración, además, como ese cambio produce un aumento de la 

velocidad, sabemos que la aceleración debe tener un valor positivo. 

Calculamos la aceleración: 

                           la  =  𝑽𝒇𝑫𝑫𝑫𝒆 −𝑽𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝒆
𝑫𝒓𝒕𝒑𝒆𝒓𝑫𝒓𝒓

  =  𝟔𝟏−𝟏
𝟕𝟓

  =  0,8 m/s2 

Actividad resuelta 
Un coche circula la 20 m/s. El conductor pisa el freno hasta que el coche se detiene 

en 5 segundos. Calcule la aceleración del frenado.  

Solución: 
 
   Datos:  Vinicial = 20 m/s;  Vfinal  = 0 m/s;   templeado = 5 s 

Como el coche varía su velocidad, podemos asegurar que tiene una aceleración, además, como el  frenado produce una 

disminución de la velocidad, sabemos que la aceleración debe tener un valor negativo. Calculamos la aceleración: 

                                                         la  =  𝑽𝒇𝑫𝑫𝑫𝒆 −𝑽𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝒆
𝑫𝒓𝒕𝒑𝒓𝒓𝒆𝑫𝒓𝒓

  =  𝟏 −𝟑𝟏
𝟓

  =  - 4 m/s2 

Actividades propuestas 

S36. El corredor de motociclismo Marc Márquez, partiendo del reposo, acelera y 

alcanza una velocidad de 180 km/h en 4 s. Calcule su aceleración. 

S37. Dejamos caer, con velocidad inicial nula, un bolígrafo desde lo alto de un edificio 

y observamos que, al cabo de 3 segundos, su velocidad ha aumentado hasta 

los 29,4 m/s. Calcule la aceleración durante la caída libre del bolígrafo. 

S38. Un corredor de maratón nota cansancio y decide reducir su velocidad de 20 

km/h a 14 km/h en un tiempo de 6 segundos. Calcule su desaceleración en 

m/s2. 



 

2.5 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

Recapitulemos por un momento todo lo aprendido hasta ahora sobre los 

movimientos. Sabemos que un cuerpo se mueve si varía su posición respecto a un 

sistema de referencia y que, dependiendo de cómo sea su trayectoria, hablaremos 

de movimientos rectilíneos o curvilíneos. Además, definimos la velocidad como la 

rapidez con la que un móvil cambia de posición; si el móvil mantiene siempre la 

misma velocidad, no la modifica en ningún momento, diremos que tiene velocidad 

constante, y, por el contrario, si varía su velocidad diremos que ese móvil está 

acelerando o desacelerando. 

Tenemos, entonces, una gran variedad de posibles movimientos: 

 Un móvil con una trayectoria curvilínea y manteniendo constante su velocidad. 

 Un móvil con una trayectoria curvilínea y variando su velocidad. 

 Un móvil con una trayectoria rectilínea y cambiando su velocidad. 

 Un móvil con una trayectoria rectilínea y manteniendo constante su velocidad. 

En este apartado vamos a estudiar el movimiento que destaca por su importancia y 

sencillez, el movimiento rectilíneo uniforme, que de forma abreviada llamaremos 

MRU. 

Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme si: 

– Su trayectoria es una línea recta. 

– Su velocidad es constante en todo momento, es decir, no varía. 

Ejemplos de este tipo de movimiento son un avión volando en línea recta con una 

velocidad constante, la luz, las ondas de radio y de televisión (que se mueven por el 

vacío a una velocidad constante de 300 000 km/s y con una trayectoria rectilínea) o el 

sonido (que se mueve por el aire a una velocidad aproximada de 340 m/s). 

Criterio de signos para la posición 

El hecho de que se trate de un movimiento rectilíneo nos permite tomar como sistema 

de referencia un único eje sobre el que fijaremos nuestro origen (x = 0). 

 



 
Si el móvil se encuentra a la derecha del origen (x = 0), entonces su posición será 

positiva y, si se encuentra a la izquierda del origen, su posición será negativa. Por 

ejemplo: 

 

La posición del ciclista es x = - 6 m, mientras que la posición del coche es x = 4 m. 

Criterio de signos para la velocidad 

El criterio de signos que tomaremos con las velocidades será el siguiente: si el móvil 

se desplaza hacia la derecha, desde cualquier posición, consideraremos una 

velocidad positiva. Por el contrario, si el móvil se desplaza hacia la izquierda, 

consideraremos que la velocidad es negativa. 

 

  
 
        Velocidad positiva por dirigirse hacia la derecha 

 
 
Velocidad negativa por dirigirse hacia la izquierda  

 

2.5.1 Ecuaciones del MRU 

Dado que en un MRU la velocidad se mantiene constante a lo largo de todo el 

recorrido, entonces la velocidad media coincide con la velocidad instantánea en 

cualquier instante y como nuestros movimientos los vamos a estudiar teniendo como 

referencia el eje X: 

 

                 Vmedia = Sfinal − Sinicial
ttotal empleado

         V = Xfinal − Xinicial
𝑡

 

Y si, por último, despejamos la posición final, obtenemos la ecuación del 
movimiento rectilíneo uniforme que nos da la posición que ocupa el móvil en 

cualquier momento:     

xf   = xi +  v · t 
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Donde: 
 

– xf = posición donde se encuentra el móvil al final del recorrido. 

– xi = posición de donde sale el móvil. 

– v = velocidad constante con la que se desplaza el móvil. 

– t = tiempo empleado en recorrer el tramo elegido. 

 

Actividad resuelta 

Obtenga, a partir de la ecuación del MRU, una ecuación que nos permita calcular la 

velocidad a la que circula el móvil en función de las posiciones y del tiempo empleado: 

Solución: 

                                                 xf = xi + v· t         xf  - xi  =  v · t               v  =  
𝑥𝑓 − 𝑥𝐸

𝑡
                                                   

Actividad resuelta 

Miguel Induráin, ciclista español ganador del Tour de Francia durante 5 años 

consecutivos, circula con su bicicleta en línea recta a una velocidad constante de 20 

m/s. En un momento determinado, justo cuando se encuentra en la posición x = 50 m, 

decide poner el cronómetro a cero y comenzar a contabilizar el tiempo de su paseo. 

Calcule: 

a) ¿En qué posición se encuentra al cabo de 30 segundos de comenzar a cronometrar? 

b) ¿Que distancia ha recorrido en ese tiempo? 
 

Solución: 

a) Datos: Xi = 50 m;  V = 20 m/s;   t = 30 s. 

Sabemos que el ciclista se está moviendo mediante un MRU, por lo tanto, la ecuación que debemos utilizar es:                 

xf = xi + v · t.   Si sustituimos los datos en la ecuación, obtenemos la posición final del ciclista pasados los 30 segundos: 

   xf  = xi  +  v . t           xf  = 50  +  20. 30 = 50 + 600 = 650 m       El ciclista se encuentra en la posición x = 650 m.   

b) La distancia recorrida por Miguel Induráin será la diferencia entre la posición final y la posición inicial, por lo tanto: 

                                                       Espacio recorrido = xf  - xi  = 650 m - 50 m =  600 m. 

 



 
Actividad resuelta 

Guillermo va al cine caminando desde su casa. La distancia que debe recorrer es de 

820 metros. Si tarda 6 minutos y 24 segundos en llegar, ¿cuál ha sido la velocidad de 

Guillermo? 

Solución: 

a) Datos: Xi = 0 m;       Xf = 820 m;     tiempo empleado =  6 min 24 s = 360 s + 24 s = 384 s. 

Si suponemos que Guillermo se está desplazando mediante un MRU, la ecuación que debemos utilizar es: xf = xi + v · t       

Substituyendo los datos en la ecuación y despejando la velocidad: 

                          xf  = xi  +  v · t            820 = 0 + V · 384         
820
384

 = v      v = 2,13  m/s. 

Actividades propuestas 

S39. Ponemos el cronómetro en marcha al pasar por delante de la posición x = 30 m. 

Caminamos en línea recta y a una velocidad constante de 2,2 m/s. Calcule en 

qué posición nos encontraremos al cabo de 5 segundos. 

S40. El pez vela es capaz de alcanzar una velocidad constante de 108 km/h. Calcule 

cuánto tiempo tardará en recorrer 3000 metros. 

S41. Un coche se desplaza mediante un MRU. Inicia su movimiento en el punto         

x = 60 m y lo finaliza, 20 segundos después, en el punto x = 520 m. Calcule cuál 

ha sido su velocidad. 

2.5.2 Gráficas del MRU 

Es muy útil representar el movimiento de un cuerpo para estudiar sus características. 

Gráfica velocidad – tiempo (v/t) 
 

Ejemplo. 

Dos motos, una roja y otra azul, circulan con velocidades constantes de 25 m/s y 10 

m/s, respectivamente, ambas con trayectoria rectilínea. Complete la siguiente tabla 

para cada una de las motos y dibuje sus gráficas velocidad/tiempo.  

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 

Velocidad (m/s)      
 



 
Solución 

Al tratarse de un movimiento rectilíneo y con velocidad constante, MRU, sabemos que 

la velocidad no varía en ningún momento, por lo tanto, el velocímetro de la moto roja 

siempre marcará 25 m/s y el de la moto azul siempre marcará 10 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (s) Velocidad (m/s) 

0 25 

2 25 

4 25 

6 25 

8 25 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiempo (s) Velocidad (m/s) 

0 10 

2 10 

4 10 

6 10 

8 10      

La gráfica velocidad–tiempo de un MRU siempre será una recta horizontal; cuanto 

mayor es el valor de la velocidad, a mayor altura se encontrará dicha recta (respecto 

del eje X). 

 

                                                                                                                          

Gráfica espacio–tiempo (x/t) 
 

Ejemplo. 
Un ciclista circula en línea recta con una velocidad constante de +5 m/s. Si la posición 

del ciclista en el instante inicial (ti = el s) era x = 4 m, complete la siguiente tabla y 

dibuje su gráfica espacio/tiempo.    

 



 
Tiempo (s) 0 1 2 3 4 

Espacio (m)      
 

Solución 

Por ser un MRU, utilizamos la ecuación:   xf = xi + v · t       xf = 4 + 5 · t   y daremos 

diferentes valores al tiempo para poder calcular las posiciones en esos momentos. 

Al igual que en las gráficas velocidad–tiempo, en el eje X colocamos los valores del 

tiempo y en el eje Y los valores de las diferentes posiciones donde se encuentra el 

móvil, que iremos calculando con la ecuación correspondiente a cada movimiento. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

                        

 

 

 

      xf = 4 + 5. t    

Tiempo 
(s) 

Posición final 
(m) 

0 4 + 5 · 0 = 4 

1 4 + 5 · 1 = 9 

2 4 + 5 · 2 = 14 

3 4 + 5 · 3 = 19 

4 4 + 5 · 4 = 24 

    

La gráfica espacio–tiempo de un MRU siempre será una recta inclinada; cuanto 

mayor es la inclinación, mayor será la velocidad del movimiento. Si la recta es 

horizontal, indica que la posición del móvil no varía y, por lo tanto, la velocidad es cero. 

 

Observando los diferentes movimientos podemos ver que el móvil marrón comienza su 

movimiento desde el punto xi = 0 m, el móvil azul comienza en el punto xi = 4 m y, por 

último, el móvil verde siempre se encuentra en la posición xi = 20 m.  



 
 Actividad resuelta 

El movimiento de un móvil tiene por gráfica espacio–tiempo: 
 

 

 

 

Indique: 

 a) ¿De qué posición parte el móvil? 

 b) ¿En qué posición se encuentra el móvil cuando t = 10 s? 

 c) ¿En qué posición se encuentra el móvil cuando t = 15 s? 

 d) ¿En qué posición se encuentra el móvil cuando t = 20 s? 

 e) Calcule la velocidad del móvil. 

 f) Dibuje su gráfica velocidad/tiempo  

 

Solución: 

 a) Para t = 0 s    x = 0 m, por lo tanto, este móvil inicia su movimiento MRU desde el punto x = 0 m. 

 b) Para t = 10 s    x = 80 m. 

 c) Para t = 15 s    x = 120 m. 

 d) Para t = 20 s    x = 160 m. 

 e) Partiendo de la ecuación fundamental de un MRU,  xf = xi + v · t , y tomando, por ejemplo, el intervalo desde los 15 

s hasta los 20 s, tenemos los siguientes datos: 

t = 15 s    x = 120 m 

t = 20 s    x = 160 m 

Tiempo empleado en pasar de 120 m hasta 160 m = 5 s. 

Si sustituimos estos datos en la ecuación: 

xf = xi + v · t       160 = 120 + v · 5      160 – 120 = 5 · V      40 = 5 · V     v  = 
𝟒𝟏
𝟓

 = 8 m/s 

 Como se trata de un MRU cuya velocidad constante es v = 8 m/s, su gráfica velocidad–tiempo es: 

 



 
Actividad resuelta 

Un barco levanta ancla del puerto, xi = 0 m, y se desplaza con un MRU. Su gráfica 

velocidad/tiempo viene representada en la siguiente gráfica: 
 

 

 

Indique: 

 a) ¿Cuál es su velocidad para t = 0 s? 

 b) ¿Cuál es su velocidad para t = 200 s? 

 c) ¿En qué posición se encuentra el móvil cuando             
t = 300 s? 

 d) ¿En qué posición se encuentra el móvil cuando             
t = 400 s? 

 e) Dibuje su gráfica espacio/tiempo 

  

 

Solución: 

 a) Para t = 0 s    v = 4 m/s. 

 b) Para t = 200 s    v = 4 m/s. 

 c) Partiendo de la ecuación fundamental de un MRU:  xf = xi + v · t  y con los siguientes datos: 

t = 0 s    xi = 0 m 

v = 4 m/s. 

t = 300 s. 
Si sustituimos estos datos en la ecuación: 

                   xf = xi + v · t        xf = 0 + 4 · 300      xf = 1.200 m      el barco se encuentra en el punto 1200 m 

 d) Partiendo de la ecuación fundamental de un MRU:  xf = xi + v · t  
      t = 0 s    xi = 0 m 

v = 4 m/s. 

t = 400 s. 
Si sustituimos estos datos en la ecuación: 

                   xf = xi + v · t        xf = 0 + 4 · 400      xf = 1600 m      el barco se encuentra en el punto 1.600 m 

 e) Como se trata de un MRU, su gráfica espacio – tiempo es: 

 

 



 
Actividades propuestas 

S42. Un coche inicia su trayecto en el punto quilométrico 40, su movimiento es 

rectilíneo y uniforme, circulando a una velocidad de 80 km/h. Calcule: 

a) Su posición después de 1 h; 3 h; 5 h. 

b) Dibuje la gráfica espacio (km)/tiempo (h) para este movimiento. 

c) Dibuje la gráfica velocidad/tiempo para este movimiento. 

S43. Paulo está dando un paseo en su bicicleta. La gráfica espacio/tiempo de su 

movimiento se muestra en la siguiente figura: 

 

Indique: 

 a) ¿Cuál es su posición cuando t = 0 s? 

 b) ¿Cuál es su posición cuando t = 6 s? 

 c) ¿En qué posición se encuentra Paulo cuando t = 8 s? 

 d) ¿Se trata de un MRU? 

 e) Calcule su velocidad 

 f) Dibuje su gráfica velocidad/tiempo. 

S44. Las gráficas siguientes representan el movimiento de 2 coches, uno rojo y otro 

azul. Razone y calcule: 

 

Indique: 
 a) ¿De qué punto parten ambos coches? 

 b) Observe la gráfica, ¿qué coche tiene mayor velocidad? 

 c) ¿En qué posición se encuentra ambos coches pasadas 3 h? 

 d) Calcule la velocidad del coche azul. 

 e) Represente la gráfica v/t para el coche azul. 

S45. Interprete el movimiento que se produce en las siguientes gráficas: 

 
 

 



 

2.6 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
Una vez estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, en el que hemos visto que la 

trayectoria es una línea recta y la velocidad se mantiene constante a lo largo de todo 

el movimiento, pasamos a estudiar el otro tipo de movimiento rectilíneo, aquel en el 

cual la velocidad no se mantiene constante, sino que varía de forma uniforme a lo largo del recorrido. 

Un tren parado en una estación, al iniciar su viaje, acelera para alcanzar la velocidad 

con la que viajar hasta la siguiente estación. Un avión necesita disminuir su velocidad 

para iniciar la maniobra de aterrizaje y, posteriormente, aún la disminuirá más hasta 

detenerse.  

La mayoría de los movimientos que podemos ver de forma cotidiana tienen este tipo 

de característica: aumentan o disminuyen su velocidad en cualquier momento. 

 

  

Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si: 

– Su trayectoria es una línea recta. 

– Su velocidad varía de forma constante durante todo el movimiento, es decir, 

tiene una aceleración constante. 

 En los MRUA la velocidad instantánea varía en cada instante y, por lo tanto, esta no 

coincide con la velocidad media durante el movimiento.  

Caída libre  

Un caso particular de MRUA es la caída libre de los cuerpos. Cuando dejamos caer 

un objeto desde una cierta altura, se ve sometido a la fuerza de la gravedad que hace 

que la velocidad aumente de forma constante a lo largo de toda la caída. Cualquier 

objeto en caída libre, cerca de la superficie de la Tierra e independientemente de su 

masa, aumenta su velocidad mediante una aceleración constante de 9,8 m/s2 y posee 

una trayectoria rectilínea. 

  

 



 
2.6.1 Ecuaciones del MRUA 

No es el objetivo de este curso desarrollar todas las ecuaciones del movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado, pero sí es conveniente recordar la ecuación dada 

en el punto 2.4.5 de esta unidad didáctica para el cálculo de la aceleración en 

aquellos movimientos donde la velocidad no permanecía constante: 

a  =  𝐕𝐟𝐟𝐟𝐚𝐚 – 𝐕𝐟𝐟𝐟𝐢𝐟𝐚𝐚
 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐚𝐚 𝐞𝐞𝐞𝐚𝐞𝐚𝐞𝐭

 

 

Vf = Vi +  a · t 

Donde: 
 

– vf = velocidad que posee el móvil al final del recorrido. 

– vi = velocidad con la que el móvil inicia el movimiento. 

– a = aceleración constante con la que el móvil varía su velocidad. 

– t = tiempo empleado en pasar de la velocidad inicial a la velocidad final. 
 

Actividad resuelta 

Un avestruz pasa de reposo a tener una velocidad de 16 m/s en 8 segundos. Si 

suponemos que ha sido un MRUA, calcule el valor de la aceleración de este 

movimiento. 

Solución: 

       Datos: Vi = 0 m / s;       Vf = 16 m / s;     tiempo empleado =  8 s. 

                                                        a =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

16− 0
8

   =  2 m / s2        

Actividad resuelta 

Un tren circula a 20 m/s cuando está llegando a la estación destino, en ese momento 

el maquinista decide frenar, de forma constante, hasta detener el tren 10 segundos 

después. Calcule el valor de la aceleración de frenado o desaceleración. 

Solución: 

       Datos: Vi = 20 m / s;       Vf = 0 m / s;     tiempo empleado =  10 s. 

              a  =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

0− 20
10

   =  - 2 m/s2.     Recuerde que aceleraciones negativas indican que el móvil está frenando.     



 
Actividad resuelta 

Un coche circula a 12 m/s, el conductor pisa el acelerador y acelera con a = 3 m/s2  

durante 5 s. Calcule la velocidad final del coche pasado ese tiempo. 

Solución: 

       Datos:  Vi = 12 m / s;       la = 3 m / s2;     tiempo empleado =  3 s. 

                                           Vfinal  =  Vinicial  +  la · t             Vfinal  =  12   +  3 · 5  =  12  +  15  =  27  m/s    

2.6.2 Gráficas del MRUA 

Lo mismo que hemos hecho en el MRU, podemos representar de forma gráfica 

cualquier MRUA. 

Si representamos la gráfica aceleración–tiempo para un MRUA, obtendremos una 

recta horizontal paralela al eje X. 
 

Gráficas aceleración–tiempo 

 
 

 

Si la recta representada está por encima 
del eje X, entonces la aceleración del 
movimiento es positiva. 

Cuanto más arriba se encuentre la 
recta horizontal, mayor es la 
aceleración. 

Si la recta representada está por 
debajo del eje X, indica que la 
aceleración del movimiento es 
negativa. 

Por ser un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad cambia de forma 

constante a lo largo del tiempo, por lo que la gráfica velocidad–tiempo resultará una 

recta inclinada, además, cuanto mayor es la inclinación de la recta, más rápido varía 

la velocidad del móvil y, por lo tanto, mayor será su aceleración. 

 
 
 
 
 



 
Gráficas velocidad–tiempo 

   

Si la recta representada está inclinada 
hacia arriba, indica que la velocidad 
aumenta con el paso del tiempo, por lo que         
a > 0.   

Cuanta menos inclinación tiene la 
recta, menor será la aceleración de 
ese móvil. 

Si la recta representada está 
inclinada hacia abajo, indica que la 
velocidad disminuye con el paso del 
tiempo, por lo que a < 0. 

 
Actividad resuelta 

La siguiente gráfica representa el MRUA de un buitre leonado (ave emblemática del 

parque natural Arribes del Duero en la provincia de Salamanca) desde el momento 

que inicia el vuelo hasta pasados 5 segundos. Se pide: 

 a) Velocidad del ave para t = 0 s, t = 2 s y t = 5 s. 

 b) Aceleración del ave en este movimiento. 

 c) Represente la gráfica aceleración–tiempo. 

 

 
 

Solución: 

 a) Para t = 0 s    v = 0 m/s 

      Para t = 2 s    v = 4 m/s 
      Para t = 5 s    v = 10 m/s 

 b) Para calcular el valor de la aceleración hacemos: 

a  =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

10− 0
5

   =  2 m/s2     (a > 0 porque las velocidades aumentan). 

 c) Gráfica aceleración–tiempo: 

 



 
Actividad resuelta 

La siguiente gráfica v–t representa el movimiento de un motociclista durante 11 

segundos. Describa dicho movimiento en cada uno de los diferentes tramos: 

 

 

Solución: 

 a) TRAMO (I) 

Su velocidad aumenta a medida que pasan los segundos. Es un MRUA con a > 0. 

La duración de este tramo es de 3 segundos, desde t = 0 s hasta t = 3 s. 

Para t = 0 s    v = 0 m / s, es decir, se comienza a contar el tiempo cuando el coche está en reposo. 

A la finalización de este tramo, t = 3 s, la velocidad del móvil es de 30 m/s. Por lo que su aceleración es positiva 
(aumenta la velocidad). El valor de la aceleración, En este tramo (I) es: 

                                    a  =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

30− 0
3

   =  10 m/s2           

 b) TRAMO (II) 

Su velocidad es constante, v = 30 m/s, a lo largo de todo este tramo. Es un MRU. No tiene aceleración. 

              La duración de este tramo es de 2 segundos, desde t = 3 s hasta t = 5 s. 

 c) TRAMO (III) 

Inicia este tramo cuando el cronómetro marca t = 5 s con una velocidad de 30 m/s (para t = 5 s  v = 30 m/s). 

La duración de este tramo es de 6 segundos, desde t = 5 s hasta t = 11 s. 

Durante todo este tramo su velocidad disminuye con el paso del tiempo, por lo tanto, el móvil desacelera. Es un 
MRUA  

Con a < 0. 

A la finalización de este tramo,  t = 11 s, la velocidad del móvil es de 0 m/s, es decir, a la finalización de este tramo 
el coche está parado. Su aceleración es negativa (disminuye la velocidad). El valor de la aceleración En este tramo 
(III) es: 

                                    a  =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

0− 30
6

   =  - 5 m/s2.          



 
Actividades propuestas 

S46. Un niño lanza un balón de baloncesto verticalmente hacia arriba. Responda: 

a) ¿Qué magnitud debemos conocer para determinar la altura? 

b) ¿Cuál será su velocidad en el punto más alto de su trayectoria? ¿Por qué? 

c) ¿Durante el ascenso su velocidad aumenta o disminuye? 

d) ¿Durante el descenso su velocidad aumenta o disminuye? 

e) Como ya sabemos, el valor de la aceleración de la gravedad cerca de la 

superficie de la Tierra tiene un valor de 9,8 m/s2, represente la gráfica (a-t) 

para este movimiento. 

S47. Observe la siguiente gráfica correspondiente al movimiento de un tren y 

responda a las cuestiones formuladas: 

 

 a) ¿Se trata de un MRU o un MRUA? 
 b) ¿Cuánto tiempo dura este movimiento? 
 c) ¿Cuál es su velocidad en el momento inicial? 
 d) ¿Cuál es su velocidad para t = 6 s? 
 e) ¿Su aceleración es positiva o negativa? 
 f) Calcule su aceleración. 
 g) Dibuje su gráfica aceleración-tiempo. 

S48. Un dron vuela sobre nuestro edificio con una trayectoria rectilínea. En un 

momento determinado decidimos poner el cronómetro en marcha para estudiar 

su movimiento y obtenemos la siguiente gráfica (v–t). Describa dicho 

movimiento de forma cualitativa en cada uno de los diferentes tramos: 

      

S49. Un coche circula a 90 km/h. El conductor pisa el acelerador durante 5 segundos 

con una aceleración a = 2 m/s2.  

a) ¿Cuál será su velocidad al cabo de esos 5 segundos? 

b) Dibuje la gráfica velocidad–tiempo de este movimiento en esos 5 segundos. 

c) Dibuje la gráfica aceleración–tiempo de este movimiento en esos 5 

segundos. 



 

3. Actividades finales 

3.1 Medida de magnitudes 

S50. Complete la siguiente tabla: 

MEDIDA MAGNITUD UNIDAD SI CANTIDAD 

38 ºC    

  segundo 50 

 masa  30 

22 km/h    

S51. Ordene de mayor a menor las siguientes cantidades: 

0,82 dam2 6,33 m2 37 596 cm2 537 dm2 

S52. Los cinco jueces de la carrera de los 100 m lisos de la final olímpica miden el 

tiempo que tarda el primer clasificado obteniendo los siguientes valores: 

 1.er juez 2.º juez 3.er juez 4.º juez 5.º juez 

Tiempo (s) 9,63 9,65 9,62 9,63 9,62 

a) Si tomamos como tiempo verdadero el valor medio de las 5 mediciones, 

¿cuál ha sido el tiempo del ganador? 

b) ¿Cuál ha sido el error absoluto cometido polo segundo juez?  

c) ¿Cuál ha sido el error relativo cometido por ese mismo juez? 

S53. Veamos el siguiente experimento para estudiar los errores absolutos y relativos. 

Nos dejan contar durante 3 segundos las personas que hay en una sala de cine. 

Creemos que hay 27 personas, cuando realmente hay 30: 

a) ¿Cuál fue el error absoluto cometido? Expréselo de forma correcta. 

b) ¿Cuál fue el error relativo cometido? 

S54. Indique 3 magnitudes vectoriales y otras 3 magnitudes escalares. 

S55. Transforme a unidades del SI las siguientes mediciones mediante factores de 

conversión: 

1,5 g/cm3 248 µg 32 ºC 30 km/h 5560 g 375,33 dm3 

4862 mm 475,68 dag 22 K -10 ºC 0,25 dam2 2 horas 



 

3.2 Expresión de los resultados 
S56. Exprese en notación científica las siguientes medidas: 

Notación decimal Notación científica 

0,0000000753 g  

5 740 000 000 000 000 m  

250 000 m/s  

0,00028 N  

S57. Exprese en notación decimal las siguientes cantidades expresadas en notación 

científica: 

Notación científica Notación decimal 

5,87 · 10 -4  

2,6 · 103  

1,8 · 10 -2  

8,342 · 106  

S58. Realice las siguientes operaciones en notación científica: 

Notación científica Notación decimal 

6,2 · 104 + 2,18 · 103  

1,76 · 10-2 + 4,45 · 10-2  

5,6 · 10-6 – 3,4 · 10-9  

9 · 108 x 1,5 · 104  

S59. Redondee las centésimas de las siguientes cifras: 

Operación Redondeo 

8,946  

3,997  

58,673  

S60. Redondee el resultado de las siguientes operaciones: 

Operación Redondeo 

3,35 · 2,345  

6,8 + 2,71 + 4,58  

7,23 · 1,2  



 
S61. ¿Cuántas cifras significativas tienen las siguientes medidas? 

a) 709 dm 

b) 9,64 kg 

c) 0,03 m2 

d) 22,30 ºC 

3.3 Trabajo en el laboratorio de Física y Química 

S62. Indique el uso de los siguientes instrumentos: 

a) Calibre 

b) Pipeta 

c) Balanza electrónica 

d) Matraz de Erlenmeyer 

e) Calorímetro 

f) Varilla de vidrio  

g) Espátula 

S63. Relacione los siguientes instrumentos de laboratorio con su función, colocando 

la letra elegida en el lugar correspondiente. 

Letra Instrumento 

 

Letra Función 

A Probeta  Limpieza 

B Balanza electrónica  Filtración al vacio 

C Frasco lavador  Medida de volúmenes 

D Büchner y kitasato  Medida de masa 

S64. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

Afirmación V/F 

 Los productos químicos se pueden pipetear siempre con la boca porque es más rápido.  

 Los reactivos o líquidos se pueden vaciar directamente en el fregadero.   

 El material de cristal roto se debe tirar con cuidado en la papelera.  

 Si un frasco de reactivo perdió su etiqueta, utilice dicho reactivo con mucho cuidado.  



 
S65. Práctica de laboratorio: cálculo de la densidad de una bola. La densidad es una 

magnitud física que relaciona la cantidad de masa que posee un cuerpo con el 

volumen que ocupa.  

Material utilizado 

Balanza electrónica, probeta graduada de 500 mL, agua, 5 bolas, frasco para lavar. 

Procedimiento 

1. Llenamos la probeta con agua hasta los 250 mL. 

2. Medimos la masa de una bola en la balanza y anotamos su valor.  

3. Introducimos la bola en la probeta y medimos el volumen desalojado (diferencia de volúmenes). 

4. Calculamos la densidad de la primera bola:   densidad = masa/volumen. 

5. Repetimos el mismo procedimiento con las bolas 2, 3, 4 y 5. 

6. Llenamos el valor medio de las densidades obtenidas para las cinco bolas. 
 

S66. Práctica de laboratorio: preparación de una disolución de sal en agua con una 

concentración del 10 % en volumen. 

Material utilizado 

Sal de mesa, vaso de precipitados, varilla de vidrio, pipeta, matraz aforado de 100 mL, balanza, embudo y 
cuentagotas. 

Procedimiento 

1. Determinamos los gramos de sal necesarios usando la balanza para un volumen total de 100 mL. 

2. Disolvemos la sal en el vaso de precipitados de 50 mL y mezclamos con varilla de vidrio. 

3. Utilizando el embudo, pasamos la mezcla al matraz aforado de 100 mL. 

4. Agregamos tres pequeñas cantidades de agua sobre el embudo colocado en el matraz para arrastrar cualquier 
pequeño residuo de sal que quedara en el embudo. El agua agregada no debe alcanzar la máxima capacidad. 

5. Añadimos agua hasta llegar cerca de la línea de los 100 mL y después nivelamos con el cuentagotas. 

6. Tapamos, mezclamos bien y etiquetamos el matraz. 

3.4 Movimientos 

S67. Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación V/F 

 Un coche circula a 20 km/h, frena y su velocidad desciende a 5 km/h. Su aceleración es negativa.  

 En cualquier movimiento curvilíneo, el desplazamiento coincide con el espacio recorrido.  

 El velocímetro de un vehículo marca su velocidad instantánea en un instante determinado.  

 Cuando un jugador lanza un penalti, la pelota tiene un movimiento rectilíneo uniforme.  



 
S68. Explique la diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento e indique, para 

el movimiento del coche amarillo, qué es cada cosa. 

 

a) 
 
 

 
 

b) 

 

S69. Un coche inicia su movimiento sobre el eje X desde el punto x = 2 m, se 

desplaza hacia a la derecha hasta llegar al punto x = 16 m, en ese momento, da 

la vuelta y comienza a moverse hacia la izquierda hasta llegar al punto x = 7 m, 

lugar donde se detiene y finaliza su recorrido. Responda a las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿Podemos afirmar que se trata de un movimiento rectilíneo? 

b) ¿El espacio recorrido por el coche es 23 m? 

c) ¿Coincidirá el desplazamiento con el espacio recorrido? 

d) Calcule el valor del desplazamiento.  

S70. ¿Cuándo una manzana cae de un árbol debido a que está madura, el 

movimiento que adquiere es MRU o MRUA? 

S71. Un tren se desplaza con velocidad constante, v = 30 km/h, durante 5 h. ¿Qué 

distancia ha recorrido en ese tiempo? ¿Cuál es el valor de su aceleración? 

S72. Indique si los siguientes movimientos tienen aceleración positiva (a > 0) o  

aceleración negativa (a < 0):  

a) Circulamos en coche y frenamos para dejar cruzar a un peatón. 

b) Un avión en el momento de despegar. 

S73. Calcule la velocidad media de un coche que ha circulado en línea recta desde la 

posición x = 70 km hasta x = 210 km, en un tiempo de 2 horas. 



 
S74. Daniel ha recorrido con su bicicleta 10 km en dos horas. Si suponemos la 

velocidad constante, es decir, que no varía, calcule: 

a) La velocidad de la bicicleta. 

b) ¿Qué tiempo tardará en recorrer 30 km? 

c) ¿Qué distancia recorrerá en 8 horas y media? 

S75. Un conejo corre por el monte con una velocidad de 10 m/s. En un momento 

determinado ve una plantación de zanahorias y reduce su velocidad hasta 

pararse (velocidad final = 0 m/s) empleando en eso un tiempo de 4 segundos. 

Calcule: 

a) La desaceleración experimentada por el conejo. 

b) ¿El signo de la aceleración debe ser positivo o negativo? 

S76. ¿De qué nos informa la magnitud aceleración? ¿En qué unidades se mide? 

S77. Un atleta de fondo se encuentra en el kilómetro 22 de una carrera que tiene un 

total de 66 km. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la meta si corre con una 

velocidad constante de 8 km/h? 

3.5 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

S78. Observe la gráfica correspondiente al movimiento de dos trenes, uno rojo y otro 

azul, y responda a las siguientes cuestiones:  

 

 a) ¿Cuál es la posición de cada uno de los trenes cuando se comienza a contabilizar el tiempo? 
 b) ¿Qué tipo de movimiento llevan? 
 c) ¿En qué posición se cruzan ambos trenes? ¿En qué momento sucede? 
 d) ¿Cuál es la posición de cada uno de los trenes cuando t = 5 s? 
 e) Calcule la velocidad del tren azul entre los instantes t = 0 s y t = 5 s. 



 
S79. Un coche se desplaza, mediante un MRU, en el sentido positivo del eje X, 

partiendo desde el punto x = 80 m. Si la velocidad es de 36 km/h, ¿cuál será su 

posición al cabo de siete segundos? 

S80. El movimiento rectilíneo de una bicicleta viene representado por las siguientes 

gráficas: 

 

a) ¿De qué tipo de movimiento rectilíneo se trata?  

b)  Indique la posición inicial, x0, de la bicicleta. 

c) ¿Con qué velocidad se desplaza? ¿La velocidad es positiva o negativa? 

d) Indique el valor de la aceleración. 

e) ¿Qué velocidad posee la bicicleta para t = 5 s? 

f)  Indique su posición en ese momento. 

3.6 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

S81. Para calcular la aceleración de la gravedad cerca de la superficie terrestre, 

dejamos caer una pelota desde una cierta altura y pasados cinco segundos 

comprobamos que su velocidad es de 49 m/s.  

a) Calcule el valor de la aceleración de la gravedad. 

b) Calcule la velocidad que tendrá la pelota a los ocho segundos de iniciar su 

caída. 

S82. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a un MRUA? 

a)

 

b)

 

c) 

  



 
S83. Un móvil aumenta su velocidad de 18 m/s a 40 m/s en 20 segundos. Calcule el 

valor de su aceleración. 

S84. En un momento determinado, Ricardo decide acelerar su coche a razón de 3 

m/s2. Si al cabo de 7 segundos la velocidad del vehículo es de 35 m/s, ¿qué 

velocidad llevaba el coche de Juan cuando comenzó a acelerar?   

S85. La siguiente gráfica corresponde a varios movimientos encadenados. Explique 

cada uno de ellos en los diferentes tramos: 
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4. Solucionario 

4.1 Soluciones de las actividades propuestas 

S1.  Son magnitudes: largo, ancho, altura, peso y volumen. 

S2.  

Unidad Fundamentales Derivadas Escalares Vectoriales 

Masa X  X  

Densidad  X X  

Velocidad  X  X 

Superficie  X X  

S3.  

 Magnitud Tiempo Longitud Velocidad Temperatura Superficie 

 Unidad SI segundo metro metro/segundo kelvin metro2 

S4.  

Volumen Magnitud 

 

Longitud Magnitud 

Segundo Unidad ºC Unidad 

Gramo Unidad metro Unidad 

Tiempo Magnitud Temperatura Magnitud 

S5.    a) 0,4 kg.         b) 1870 m2.       c) 5 m/s.     d) 0,37 m3. 

S6.  

Unidad Múltiplos Submúltiplos 

hm km dam, m, dm, cm y mm 

dag kg y hg g, dg, cg y mg 

m2 km2, hm2 y dam2 dm2, cm2 y mm2 

S7.     a) 23,50 hg.       b) 3800 mm. 

S8. a) 90 km/h.  b) 0,033 g/cm3.      



 
S9. a) 204 cm.  b) 2,04 m. 

c) La magnitud medida es longitud (magnitud fundamental). 

S10.      a) m/s2 = m · s-2.  

S11.  

tera      1012 micro    10- 6 hecto    102 

quilo    103 mega   106 mili    10- 3 

nano    10- 9 centi    10- 2 pico    10- 12 

S12.  

0,00875 hg  8,75  dg 8,95 litros    8950 cm3  3 meses y 4 días    135 360 minutos  

9. 108 m   9. 102  Mm 8 semanas     1344 horas 3 745,73 cg      0,374573hg  

378,55 cm2     0,037855m2  0,000746 cm2     0,0746 mm2  6000 s     100 minutos  

S13.     a) 0,19 m/s2 .    b) 1,94 %.  c) Error pequeño. 

S14.     a) 55 pollos.   b) 1,09 %. 

S15.     a) 2,51 m.  b) 0,02 m;    0,03 m;     0,01 m;       0,02 m;       0,00 m. 

c) 0,80 %;    1,19 %;     0,40 %;       0,80 %;      0 %. 

S16.  

Números Número mayor 

7,45 · 107   y    6,88 · 107 7,45 · 107 

3,04 · 108   y    6,02 · 10 - 3                                     3,04 · 108 

5,83 · 103   y   8,94 · 102 5,83 · 103 

5,5 · 10 – 4   y   8,88 · 10 - 6 5,5 · 10 – 4 

1,357 · 1012   y  2,002 · 1012 2,002 · 1012 

S17.  

Números Notación científica 

0,57 · 106 5,7 · 105 

57 800 5,78 · 104 

0,0000378 3,78 · 10- 5 

6,5 · 10 - 4 6,5 · 10- 4 

0,00083 8,3 · 10- 4 

S18.    a) 1,9965 · 1015.  b) 3,8763 · 1016. 



 
S19.    a) 3.  b) 5.  c) 2.  d) 3. 

S20.  

 

 

 

S21.  

Letra Instrumento de laboratorio  Letra Nombre 

A 
 

B Frasco lavador 

B 

 

D Calibre 

C 

 

A Vaso de precipitados 

D 
 

 F Probeta 

E 

 

 C Embudo de decantación 

F 

 

 E Matraz de Erlenmeyer 

S22.  

Letra Pictograma  Letra Indicación de peligro 

A 

 

D Corrosivo 

B 

 

A Irritante 

Operación  Resultado 

5,67 - 3,4 = 2,3 

8,34 + 1,287 = 9,63 

1,576 · 3,45 = 5,44 

8,82 : 2,3 = 3,8 

3,5583 + 3,1 = 6,7 



 

C 

 

C Tóxico 

D 

 

 B Inflamable 

S23.     a) Sí, porque se separan del sistema de referencia tomado. 

b) Estarán en reposo, porque no varían su posición respecto de la moto. 

S24. Por ejemplo, en el Sol. También podríamos colocarlo en cualquier planeta del 

sistema solar. 

S25. Por ejemplo, el edificio donde nos encontramos. 

S26. a) Movimiento circular. b) Movimiento elíptico.      c) Movimiento rectilíneo. 

S27. a) A (30, 45) .  b) B (40, 30) .  c) C (50, 15) . 

 

S28. a)     b) El desplazamiento es cero. 

S29. a) Espacio recorrido = 50 m.  b) Desplazamiento = 50 m. 

S30. a)  

         

b)  

                 

S31. a) 6,67 m/s.  b) 5,45 m/s.  c) 5 m/s. 



 
S32. a) 18,06 m/s.  b) 40 m/s.  c) 90 km/h. 

S33. 80 km/h  22,2 m/s;              Vmoto >  Vcoche.  

S34. Velocidad media = 34 km/h. 

S35.  

Afirmación V / F 

Cuando un conductor mira el velocímetro de su coche, el valor que observa corresponde a la velocidad 
instantánea. V 

La velocidad media se calcula dividiendo la velocidad instantánea entre el tiempo. F 

Si un tren circula a mayor velocidad que otro, quiere decir que recorre el mismo espacio en menos tiempo. V 

S36. a = 12,5 m/s2. 

S37. a = 9,8 m/s2. 

S38. a = - 0,28 m/s2. 

S39. Xfinal = 41 m. 

S40. T = 100 s. 

S41. V = 23 m/s. 

S42. a) x(1h) = 120 km.                x(3h) = 280 km.               x(5h) = 440 km. 

b)                                                                  c) 

                 

S43.   a) x (t=0) = 0 m.  b) x (t = 6) = 30 m. c) x (t = 8) = 40 m. d) Sí. 

e) v = 5 m/s . f) Gráfica velocidad-tiempo. 



 

                  

S44. a) Para t = 0, ambos parten del origen, x = 0 km. 

b) Velocidad coche rojo > Velocidad coche azul. 

c) X (coche rojo) = 240 km. 

    X (coche azul) = 120 km. 

d) v = 40 km/h. 

e)  

                                                  

S45.  

 

 
Esta gráfica representa un objeto que está parado, en ningún momento 
varía su posición. 
Está situado en todo momento en la posición x = 150 m. 

 

 
Esta gráfica representa un móvil que inició su movimiento en la posición x 
= 250 m. Durante los siguientes 7 segundos el coche se desplazó hacia  la 
izquierda del eje X, mediante una velocidad negativa de – 28, 57 m/s, 
hasta llegar a la posición x = 50 m. 

 Es un MRU. 
 

 

Este movimiento consta de 2 tramos. Durante el 1.er tramo el móvil tiene 
un MRU, desde t = 0 s hasta t = 3 s. En este tramo tiene una velocidad 
positiva de 50 m/s.  
El 2.º tramo abarca desde t = 3 s hasta t = 7 s. En este tramo el móvil está 
parado en la posición x = 150 m. Por lo tanto, v = 0 m/s. 

  

S46. a) La velocidad y la aceleración de la gravedad. 

b) v = 0 m/s. Si la velocidad no fuera nula, el balón continuaría subiendo.  



 
c) Durante el ascenso la velocidad disminuye su valor. 

d) Durante el descenso la velocidad aumenta su valor. 

e) Gráfica aceleración-tiempo: 

                             

S47. a) MRUA . b) 6 segundos. c) v (t = 0) = 50 m/s. d) v (t = 6) = 0 m/s. 

e) Las velocidades disminuyen, por lo tanto, la aceleración es negativa. 

f) a = - 8,33 m/s2.  g) Gráfica aceleración–tiempo: 

 

S48.  

Solución: 

 a) TRAMO (I) 

Su velocidad aumenta a medida que pasan los segundos. Es un MRUA con a > o. 
La duración de este tramo es de 2 segundos, desde t = 0 s hasta t = 2 s. 

Para t = 0 s    v = 10 m/s. 

Al terminar este tramo, t = 2 s, la velocidad del dron es de 20 m/s; por lo que su aceleración es positiva 
(aumenta la velocidad). El valor de la aceleración en este tramo (I) es: 

                                     a  =  
𝑽𝒇 − 𝑽𝑫

𝑫
  =   

𝟑𝟏− 𝟏𝟏
𝟑

   =  5 m/s2.          

 b) TRAMO (II) 

Inicia este tramo cuando el cronómetro marca t = 2 s con una velocidad de 20 m/s.  

La duración de este tramo es de 3 segundos, desde t = 2 s hasta t = 5 s. 

Durante todo este tramo su velocidad disminuye con el paso del tiempo, por lo tanto, el dron desacelera. Es 
un MRUA con a < 0. 
Al acabar este tramo, t = 5 s, la velocidad del móvil es de 0 m/s, es decir, al terminar este tramo el dron está 
parado; por lo que su aceleración es negativa (disminuye la velocidad). El valor de la aceleración en este 
tramo (III) es: 

                                     la  =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

0− 20
3

   =  - 6,66 m/s2.       



 
S49. a) v (t = 5) = 35 m/s. 

b)                                                                  c) 
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4.2 Soluciones de las actividades finales 

S50.  

MEDIDA MAGNITUD UNIDAD SI CANTIDAD 

38 ºC Temperatura  kelvin 38 

50 s Tiempo segundo 50 

30 kg Masa kilogramo 30 

22 km/h Velocidad metro/segundo 22 

S51.  

0,82 dam2    >   6,33 m2   >   537 dm2   >  37 596 cm2 

S52.    a) 9,63 s.   b) Ea = 0,02 s.   c) Er = 0,2 %. 

S53.    a) Ea = 3 personas; medida = 27 ± 3 personas.                  b) Er = 10 %. 

S54.    Magnitudes escalares: densidad, energía y volumen. 

Magnitudes vectoriales: velocidad, fuerza y aceleración. 

S55.  

1,5  g /dm3  
               1,5 kg/m3 

248 µg   
     248. 10- 9 kg 

32 ºC  
              305 K 

36 km / h  
                     10 m/s 

5560 g  
                    5,56 kg 

375,33 dm3       
0,37533 m3 

4862 mm                                       
4,862m 

475,68  dag 
        4,7568 kg 

 280 K 
           280 K 

-10 ºC   
                263 K 

0,25 dam2   
                      25 m2 

2 horas  
                7200 s 

S56.  

Notación decimal Notación científica 

0,0000000753 g 7,53 · 10- 8 

5 740 000 000 000 000 m 5,74 · 1015 

250 000 m/s 2,5 · 105 

0,00028 N 2,8 · 10- 4 

S57.  

Notación científica Notación decimal 

5,87 · 10 -4 0,000587 

2,6 · 103 2.600 

1,8 · 10 -2 0,018 

8,342 · 106 8 342 000 



 
S58.  

Notación científica Notación científica 

6,2 · 104 + 2,18 · 103 6,418 · 104 

1,76 · 10-2 + 4,45 · 10-2 6,21 · 10- 2 

5,6 · 10-6 – 3,4 · 10-9 5,5966 · 10-6 

9 · 108 x 1,5 · 104 1,35 · 1013 

S59.  

Número decimal Redondeo 

8,946 8,95 

3,997 4,00 

58,673 58,67 

S60.  

Operaciones con números decimales Redondeo 

3,35 · 2,345 7,86 

6,8 + 2,71 + 4,58 14,1 

7,23 · 1,2 8,7 

S61. a) 3.  b) 3.  c) 1.  d) 4. 

S62.    a) Calibre  Medida de pequeñas longitudes con precisión. 

b) Pipeta  Medida de volúmenes con precisión. 

c) Balanza electrónica  Cálculo de masas. 

d) Matraz de Erlenmeyer  Preparación de disoluciones. 

e) Calorímetro  Cálculo de cantidad de calor. 

f) Varilla de vidrio Remover disoluciones. 

g) Espátula  Toma de sustancias químicas sólidas. 

S63.  

 

 

 

Letra Instrumento 

 

Letra Función 

A Probeta C             Limpieza 

B Balanza electrónica D        Filtración al vacio 

C Frasco para lavar A     Medida de volúmenes 

D Büchner y kitasato B Medida de masa 



 
S64.  

 

 

 

S65. Práctica de laboratorio. 

S66. Práctica de laboratorio. 

S67.  

Afirmación V/F 

 Un coche circula la 20 km/h, frena y su velocidad desciende la 5 km/h. Su aceleración, por lo 
tanto, es negativa. 

V 

 En cualquier movimiento curvilíneo, el desplazamiento coincide con el espacio recorrido. F 

 El velocímetro de un vehículo marca su velocidad instantánea en un instante determinado. V 

 Cuando un jugador lanza un penalti, la pelota tiene un movimiento rectilíneo uniforme. F 

S68.  

Llamamos distancia recorrida el espacio recorrido por el móvil 
entre dos tiempos, t1 y t2.  

Si el móvil se desplaza en línea recta, la distancia recorrida es 
la diferencia entre la posición final y la posición inicial. 

 

Llamamos desplazamiento a la distancia, en línea recta, que 
hay entre dos puntos de la trayectoria de un móvil (aunque la 
trayectoria sea curvilínea).  

 

a) 
 

Desplazamiento 
 

 
b)  

 
         Distancia recorrida 

S69. a) Sí.  b) Sí  (14 + 9).  c) No.  d) 5 metros. 

S70. MRUA (aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2). 

S71. a) 150 km.             b) la = 0 m/s2 por no variar la velocidad (v = constante).  

S72. a) la < 0 (negativa).   b) la > 0 (positiva). 

Afirmación V/F 

 Los productos químicos se pueden  pipetear siempre con la boca, porque es más 
rápido. 

F 

    Los reactivos o líquidos se pueden vaciar directamente en el fregadero.  F 

 El material de cristal roto se debe tirar con cuidado en la papelera. F 

 Si un frasco de reactivo perdió su etiqueta, utilice dicho reactivo con mucho cuidado. F 



 
S73. a) v = 70 km/h. 

S74. a) v = 5 km/h.   b) t = 6 horas.  c) Recorrerá 42,5 km. 

S75. a) a = -2,5 m/s2   b) Signo negativo. 

S76.  a) La aceleración nos indica la rapidez con la que un móvil cambia su 

velocidad. 

b) Las unidades de aceleración son: metros/segundo2 (m/s2). 

S77. a) t = 5 horas y media. 

S78. a) Posición inicial tren rojo = 30 m.    Posición inicial tren azul = 0 m. 

b) Los dos trenes describen un MRU. 

c) Se cruzan en la posición x = 60 m cuando el tiempo indica: t = 15 s. 

d) t = 5 s  x (rojo) = 40 m. 

t = 5 s  x (azul) = 20 m. 

e) v = 4 m/s (se desplazan hacia  la derecha del eje X). 

S79. Xfinal = 150 m. 

S80. a) MRU.     b) X (t = 0) = 10 m. 

c) v = 5 m/s. La velocidad es positiva (v > 0), por lo tanto, se desplaza hacia la  

derecha. 

d) la = 0 m/s2.  e) v = 5 m/s.   f) Xfinal = 35 m. 

S81. a) a = 9,8 m/s2.  b) vfinal = 78,4 m/s. 

S82. b) 

S83. a = 1,1 m/s2. 

S84. V0 = 14 m/s. 
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S85.  

Solución: 

 a) TRAMO (I)  MRU 

Su velocidad es constante, v = 10 m/s, a lo largo de todo este tramo. Es un MRU. No tiene aceleración. 

              La duración de este tramo es de 5 segundos, desde t = 0 s hasta t = 5 s. 

 b) TRAMO (II)  MRUA 

Su velocidad aumenta a medida que pasan los segundos. Es un MRUA con a > 0. 

La duración de este tramo es de 5 segundos, desde t = 5 s hasta t = 10 s. 

Para t = 5 s    v = 10 m/s. 

Al terminar este tramo, t = 10 s, la velocidad del móvil es de 20 m/s. Por lo que su aceleración es positiva 
(aumenta la velocidad). El valor de la aceleración en este tramo (II) es: 

                                     a =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

20− 10
5

   =  2 m/s2 .          

 c) TRAMO (III)  MRU 

Su velocidad es constante, v = 20 m/s, a lo largo de todo este tramo. Es un MRU. No tiene aceleración. 

              La duración de este tramo es de 5 segundos, desde t = 10 s hasta t = 15 s. 

 b) TRAMO (IV)  MRUA 

Su velocidad disminuye a medida que pasan los segundos. Es un MRUA con a < 0. 

La duración de este tramo es de 10 segundos, desde t = 15 s hasta t = 25 s. 

Para t = 15 s    v = 20 m/s. 

Al terminar este tramo, t = 25 s, la velocidad del móvil es de v = 0 m/s. Por lo que su aceleración es 
negativa (disminuye la velocidad). El valor de la aceleración en este tramo (II) es: 

                                    a =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝐸

𝑡
  =   

0− 20
10

   =  - 2 m/s2.         

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Página 82 de 85 

 

5. Glosario 
 

A 
 Arroba Antigua unidad de masa, equivalía a la cuarta parte del quintal, lo que supone 

aproximadamente, 11,502 kg. Está en desuso desde 1849. 

 ADN 
El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, contiene las instruciones genéticas 
usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y es 
responsable de su transmisión hereditaria. 

F  Fuente de ignición Fuente de energía capaz de producir un incendio en contacto con un combustible y en 
presencia de una cantidad de oxígeno adecuada. 

I  Inhalar Aspirar un gas o una sustancia pulverizada, especialmente si se hace por la nariz. 

L 

 Legua 
Antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona puede andar a pie 
durante una hora; según el tipo de terreno predominante en cada región, la palabra 
legua abarcaba normalmente distancias que van de los 4 a los 7 km. 

 Ley de Hooke La ley de Hooke establece que el alargamiento de un resorte es directamente 
proporcional al módulo de la fuerza aplicada sobre él. 

 Líquidos inmiscibles Líquidos que no se pueden mezclar, no se disuelven, quedando en fases separadas. 
Por ejemplo: el agua y el aceite. 

M  Mutágenos Sustancias y preparados que, por inhalación, inxestión o penetración cutánea, pueden 
producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 

P  Patrón Los patrones son el ordenamiento de sucesos o cosas que se repiten de manera lógica. 
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7. Anexo. Licencia de recursos 
Licencias de recursos utilizados en esta unidad didáctica 

 

RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 1 

 Procedencia: 
http://masquevinilo.com/vinilos-
decorativos/226-vinilo-infantil-
medidor-altura-nios.html 
  

RECURSO 2 

 Procedencia: 
https://www.balanzasdigitales.com
/inoxidables/174-balanza-digital-
industrial-de-mesa-snu15.html 
 

 
RECURSO 3 

 Procedencia: 
https://www.ecomodico.com/beur
er-balanza-digital-con-display-
teconolog%C3%ADa-quick-start-
2 
 

 
RECURSO 4 

 Procedencia: 
http://www.steren.com.mx/cronom
bretro-deportivo-resistente-al-
agua.html 
 

 
RECURSO 5 

 Procedencia: 
https://www.trenvista.net/descubr
e/mundo-ferroviario/los-10-
trenes-de-alta-velocidad-de-
renfe/ 
 

 
RECURSO 6 

 Procedencia: 
https://conlamenteabierta.wordpre
ss.com/2011/02/02/los-
movimientos-de-la-tierra/ 
 

 
RECURSO 7 

 Procedencia: 
https://juan0590.wordpress.com/
segundo-
corte/termometros/tipos-de-
termometros/termometro-digital/ 

 
RECURSO 8 

 Procedencia: 
http://respuestas.tips/quien-tiene-
el-record-mundial-de-los-100-
metros-planos/ 
 

 
RECURSO 9 

 Procedencia: 
http://www.taringa.net/posts/imax
ees/16630251/Acrobacias-de-la-
Patrulla-Aerea-Francesa.html 
 

 
RECURSO 10 

 Procedencia: 
http://www.lainformacion.com/dep
orte/surf/carissa-moore-una-
surfista-en-el-campeonato-del-
mundo-
masculino_cOZR5DzVdzhAqrbUD
cdWi5/#slide1 

 
RECURSO 11 

 Procedencia: 
http://www.desdescl.com/2014/1
0/klm-realiza-el-ultimo-vuelo-
comercial.html 
 

 
RECURSO 12 

 Procedencia: 
http://www.entrechiquitines.com/vi
ajes_familia/viajar-en-avion-con-
nios/ 
 
 

 
RECURSO 13 

 Procedencia: 
http://diariouno.pe/2016/03/01/4-
cambios-que-mejoran-tu-salud/ 
  

RECURSO 14 

 Procedencia: 
https://www.fisicalab.com/apartad
o/desplazamiento-y-espacio-
recorrido#contenidos 
 

 
RECURSO 15 

 Procedencia: 
http://www.foropicos.net/viewtopi
c.php?t=21493 
  

RECURSO 16 

 Procedencia: 
http://www.taringa.net/posts/imaxe
es/16630251/Acrobacias-de-la-
Patrulla-Aerea-Francesa.html 
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https://www.balanzasdigitales.com/inoxidables/174-balanza-digital-industrial-de-mesa-snu15.htmlncia
https://www.balanzasdigitales.com/inoxidables/174-balanza-digital-industrial-de-mesa-snu15.htmlncia
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RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 17 

 Procedencia: 
http://www.taringa.net/posts/hum
or/18726007/Esto-no-es-
clavarla.html 
 

 

RECURSO 18 

 Procedencia: 
https://www.ecologiaverde.com/gu
epardo-serio-peligro-extincion/ 
 

 
RECURSO 19 

 Procedencia: 
https://significadodenombres.co
m.es/nombres-para-tortugas/ 
  

RECURSO 20 

 Procedencia: 
http://biciplan.com/blog/category/ci
clistas/page/2/ 
 

 
RECURSO 21 

 Procedencia:  
http://tn.com.ar/deportes/ 
  

RECURSO 22 

 Procedencia: 
https://sites.google.com/site/times
olar/cinematica/aceleracion 
 

 
RECURSO 23 

 Procedencia: 
http://elblogdelvuelo.es/iberia-
recuperara-sus-rutas-historicas-
al-caribe.html/avion-iberia-
despegando 
 

 
RECURSO 24 

 Procedencia: 
http://www.lavanguardia.com/vida/
20150508/54431114892/pasajero-
aterriza-avion-piloto-enfermo.html 
 

 
RECURSO 25 

 Procedencia: 
http://www.uworkfit.com/entrena
miento/pruebas-fisicas-guardia-
civil-50-metros-lisos/ 
  

RECURSO 26 

 Procedencia: 
http://www.electrontools.com/Hom
e/WP/2016/10/12/caida-libre-y-
tiro-vertical-exercicios-resueltos/ 
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	Módulo 2
	– Velocidad de la luz: 3   108 m/s.
	– Nº de moléculas en 18 g de agua: 6,023   1023 moléculas.
	– Masa de un átomo de hidrógeno: 1,6735   10-24 g.
	– Masa del planeta Tierra: 5,975   1024 kg.
	– Al realizar una suma o una resta, el resultado debe redondearse de forma que quede con el mismo número de cifras decimales que el dato que tenga menos.
	Ejemplo:          3,24 + 2,736 =  5,976    (     5,98
	↑                                             ↑
	2 decimales                           2 decimales
	– Al multiplicar o dividir cantidades con diferentes cifras significativas, el resultado redondeado deberá tener el mínimo número de cifras significativas de entre los números utilizados.
	Ejemplo:               3,24  x  2,736 =  8,86464   (     8,86
	↑                                                   ↑
	3 cifras significativas                  3 cifras significativas
	a. Movimiento rectilíneo: si la trayectoria es una línea recta (ejemplo: el movimiento de un ascensor).
	b. Movimiento curvilíneo: si la trayectoria es una línea curva (ejemplo: el movimiento de vuelo que realiza una mosca cuando se desplaza). Podemos dividirlos en:
	– Movimiento circular: la trayectoria es una circunferencia.
	– Movimiento elíptico: la trayectoria es una elipse.
	– Movimiento parabólico: la trayectoria es una parábola.
	– Su trayectoria es una línea recta.
	– Su velocidad es constante en todo momento, es decir, no varía.
	– xf = posición donde se encuentra el móvil al final del recorrido.
	– xi = posición de donde sale el móvil.
	– v = velocidad constante con la que se desplaza el móvil.
	– t = tiempo empleado en recorrer el tramo elegido.
	– Su trayectoria es una línea recta.
	– Su velocidad varía de forma constante durante todo el movimiento, es decir, tiene una aceleración constante.
	– vf = velocidad que posee el móvil al final del recorrido.
	– vi = velocidad con la que el móvil inicia el movimiento.
	– a = aceleración constante con la que el móvil varía su velocidad.
	– t = tiempo empleado en pasar de la velocidad inicial a la velocidad final.

