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Losmovimientos
acelerados

ACTIVIDADED
S E REFUERZO
el siguiente
acróstico.
1) En un mrua,la gráficav-t es una
y uniformes
2) En los movimientos
circulares
la velocidadsolo cambiasu ....-.-.--------.
3) En un mcu,númerode vueltasque recorreel móvil cadasegundo.
4) Científico
del siglox/n que estudióla caídalibree
introdujola ideade vacío.
5) En un movimiento
rectilíneo,
la aceleración
es un
vector
a la trayectoria.

Razona
o
si lossiguientes
enunciados
sonverdaderos
falsos:
y la aceleración
a) Enun mrua,si la velocidad
tienen
signos
opuestos
el móvilestáfrenando.
b) Un móvilcontrayectoria
rectilínea,
si tieneuna
velocidad
no puedetenerunaaceleración
elevada,
pequeña.
c) Enla caídalibreel tiempoquetardaen llegaral
sueloun cuerpo
depende
de su masa.
d) Enun mcuno existeaceleración.

6) Enun mcu,la aceleración
se representa
por un vectorperpendicular
a la trayectoria
dirigido haciael centro.

Fernando
estájugandocon una pelotade tenis,
lanzándola
verticalmente
haciaarriba.Enel puntode
alturamáxima,
valesu velocidad?
¿cuánto
¿Y su
7) La aceleraciónde la .............................................
en la superficie
aceleración?

terrestrees de 9,8 m/s2.
8) Un cuerpoposeeun movimientoacelerado
siempre que varíasu
9) La aceleración
normaltambiénse denomlnaaceleración
10)En un mcu,tiempoquetardael móvilen dar una
vuelta.
11)La velocidad.-............-.......-...............,.
se mide en rad/s.
1)

z)
¡)
+l
s)
e)
7l
e)

Razona
indicados
a cuálo cuáles
de losmovimientos
puederepresentar
la gráficaqueaparece
a continuaton.

a) Rectilíneo
uniforme.
b) Rectilíneo
uniformemente
acelerado.
c) Circularuniforme.
.,{-I

f

g)
10)
11)

existeentreun movimiento
variadoV
¿Quédiferencia
otro acelerado?
Segúnestoindicasi lossiguientes
enunciados
sonverdaderos
o falsos:
a) Un movimiento
acelerado
es siempre
variado.
b) Un movimiento
variadoes siempreacelerado.

Aliciaestásubidaen una noriade 10 m de radioque
gira3 vueltasen 2 min.Halla:
a) Su períodoy su frecuencia.
b) Lavelocidad
linealde Alicia.
c) La aceleración
centrípetaque experimenta.
Se dejacaerun balóndesdeuna ventanasituadaa
20 m del suelo.

puede
Unmovimiento
uniforme
servariado.

a) ¿Cuántotiempotarda en impactarsobreel suelo?
b) ¿Conqué velocidadlo hace?

uniformepuedeseracelerado.
) Un movimiento

c) Representa
las gráficass-t y v-t del movimiento.

y Ouímica
Física
4."E50

Los movimientos
acelerados
ACTIVIDADES
Unamotomarchapor una carretera
y toma unacurva con una rapidezconstante
de 80 km/h.A continuación
entraen el cascourbanoy circulaa 50 km/h
por una callerecta,frenandopocodespués
ante un
pasode peatones.

La ecuación
del movimiento
de un objetoquese desplazaen línearectaes s : 3 + 6t - t', en unidades
Sl. Razona:
a) El significado
del coeficiente
3.
b) La aceleración
del objeto.

Razona
cuándotieneaceleración.

Su ecuación
de la velocidad.
Paracelebrar
un gol,un futbolistase tira al céspedhúmedocon una velocidad
de 4 m/s,deslizándose
durante2 s hastaquese detiene.
Hallasu aceleración
media.

a

por qué la bolaque gira en una ruletatiene
Razona
tanto aceleración
tangencial
comocentrípeta.
Indica
cómose calcularía
el módulode la aceleración
total
supuestas
conocidas
ot y án.
R e a l i z au n d i a g r a m av e c t o r i a lc o n l o s t r e s v e c IOres.

continuación
se representan
lasqráficass-t o v-t de
tres móviles.

El conductor
de un camiónquecirculaa 90 km/hobservacómoun perrocruzainesperadamente
la calzaFrenade inmediato
con unaaceleración
de -7 m/s'?.
perro
el
se encuentra
a 50 m, ¿leatropellará
el camión?
Dospelotasde tenisse lanzanverticalmente
haciaarriy
punto,
ba desdeel mismo
una trasotra con un retrasode 2 s. Lavelocidad
inicialde la primera
es20 m/s
y la de la segunda
30 m/s.Calcula:
a) Laalturaa la quesecruzan,
si se hanlanzado
despunto
de un
situadoa 1 m del suelo.
b) Susvelocidades
en ese
Defineperíodo
de un mcu¿Conquésímbolo
se representa?
¿Cuáles su unidad?

los movimientos
en uniformes
o unifor) Clasifica
memente
variados.
b) ¿Eslo mismoun movimiento
variadoque uno acelerado?
pueden
Delostresanteriores,
tener
¿cuáles
aceleración?
v
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1 1 LaTierragiraalrededor
del Soldescribiendo
unaórbip
r
á
c
t
i
c
a
m
e
n
t
e
ta
c i r c u l adr e r a d i o1 , 5 . 1 0 8k m .S i s u
período
es 365,26días,calcula:

t

'l]

a) Su velocidad,
expresada
en metrospor segundo.
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1 0 Demuestra
la equivalencia
de lassiguientes
expresionesde la aceleración
normal.

\

v

Defineradián.¿Ouémagnitudcinemática
tieneel
radiáncomounidad?

I

b) La aceleración
centrípeta.

B

Se lanzauna moneda
verticalmente
haciaarribay su
:
ecuación
de la velocidad
es v
15 - 10 t, en uniadesdel Sl.
a) Representa
su gráficav-t en el intervalo[0,:].
b) Calculagráficamente
y el desel espaciorecorrido
plazamiento
duranteesetiemoo.

E v al u a c i ó n

Eltamborde unalavadora
tieneun diámetro
de 50 cm
centrifuga
a 900 rpm.Halla:
a) Lavelocidad
porseangular,
expresada
en radianes
gun0o.
b) El espacio
angularrecorrido
en 3 s.
El espacio
por un puntode la perilinealrecorrido
feriadel tambor.
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