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1. Despeja “v” en cada una de las siguientes ecuaciones: 

a.)  x = v.t                                                      b.)    
  

  
                                                   c.)   

 

 
 
 

 
 

2. Despeja “E” en cada una de las siguientes ecuaciones:  

a.)        
 

 
                                                   B.)  m 

  

  
                                                   c.)  

 

  
   

 

3.  Despeja “a” en cada una de las siguientes ecuaciones:  

a.)  v =                                 b.)   y =     
 

 
                          c.)      (  )

                       d.)    √    

4. En cada uno de los siguientes problemas, determina: 

a. El tipo de movimiento.  

a.  En el campeonato de atletismo celebrado en Moscú Usain Bolt ganó los 200m planos con un tiempo de 

 19,66 seg. Encuentra su velocidad media  en m/seg y en km/h. 

b. La velocidad de un auto disminuye desde 95 m/seg hasta 50 m/seg. ¿Cuál es la aceleración media del auto? 

c. Un avión recorre 535m con una aceleración constante de 3m/    .  Si su velocidad inicial es 21m/seg, ¿Cuál 

es su velocidad final?   

d. Encuentre el tiempo necesario para que un auto recorra 200 m, si parte del reposo y acelera a razón  

4,2  m/    . ¿ Que velocidad final alcanza en este tiempo? 

e. Un niño lanza verticalmente hacia arriba una esfera con una velocidad inicial de 20 m/seg y la recibe en 

punto de lanzamiento. ¿ Cuál es la altura máxima y qué tiempo demora en alcanzarla? 

f.  Se deja caer una piedra dentro de un pozo. Si se escucha el golpe de la piedra en el agua a los 2,5seg 

después de soltarla, ¿ Cuál es la altura del pozo y con qué velocidad cae la piedra en el agua? 

g.  Un futbolista   comunica a un balón una velocidad de 10m/seg con una direccion de 37° con la horizontal. Si 

se encuentra a 15 m de la portería que tiene 2,4m de altura. ¿Habrá posibilidades de gol?  

 


