
Física y Química. Pendientes de 1º de Bachillerato 

 
SELECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA  
 
 
1.17 Si se escogen el norte y el este como direcciones perpendiculares de referencia, ¿cuáles son las 

componentes de un vector velocidad,  ⃗, de módulo 100 kmh
-1

 y con una dirección 30º al oeste del sur? 

Sol: vx= -50 kmh
-1

; vy= -86,6 kmh
-1. 

 
2.3 El perímetro de una pista de atletismo mide 400 m. 

a) ¿Qué espacio habrá recorrido un atleta después de efectuar 4,25 vueltas? 
b) ¿Cuál será el desplazamiento realizado?.  
 
Sol: a)1700m; b) 100 m. 

2.7 Un móvil describe una circunferencia de radio 4 m. Tomando el centro como origen del sistema de 

referencia, calcula: 
a) El vector de posición en los puntos dibujados A, B y C. 
b) El vector desplazamiento entre A y B. 

Sol: a) (4,0), (0,4), (-4,0) ; b) 5,7 m. 
 

2.8 El vector desplazamiento de un móvil entre dos instantes t1 y t2 es  ⃗ = -2 ⃗ + 4 ⃗ Sabiendo que el vector 

de posición final es  ⃗ 2= 5 ⃗    ⃗, calcula: 

a) El vector de posición inicial. 
b) La distancia recorrida por el móvil. 

Sol: a) (7,-5); b) 4,5 m. 
 
2.20 Las instrucciones de un mapa pirata para encontrar el cofre del tesoro son las siguientes: a partir de 

un punto O señalado en el mapa hay que recorrer 2 km hacia el este (punto A) y, después, 4 km hacia el 
norte (punto B). A continuación hay que desplazarse 3 km hacia el oeste (punto C) y, por último, 2 km 
hacia el sur (punto D). 
a) Indica las coordenadas de cada punto. 
b) Calcula los desplazamientos parciales realizados y el espacio total recorrido. 
c) ¿A qué distancia en línea recta del punto de partida se encuentra el tesoro? 

Sol: a) (2,0), (2,4), (-1,4), (-1,2); b) (2,0), (0,4), (-3,0), (0,-2) 11 km; c) 22,4 km. 

 

2.23 Indica en cuáles de los movimientos 

representados: 
a) El móvil invierte el sentido de la marcha en algún 
momento. 
b) Permanece en reposo durante un tiempo. 
c) Vuelve al punto de partida. 
d) Mantiene en todo momento el mismo valor 
numérico 
de la velocidad. 
e) La velocidad es variable siempre. 
f) La trayectoria es curvilínea. 

 
 
 
 
 
 
2.42 Escribe algunos ejemplos de movimientos que: 

a) Carezcan en absoluto de aceleración. 
b) Tengan aceleración tangencial pero no aceleración normal. 
c) Tengan aceleración normal pero no aceleración tangencial. 
d) Tengan aceleración tangencial y normal al mismo tiempo. 

 



2.45 Un coche toma una curva de 100 m de radio con una aceleración tangencial de 5 ms
_2

. Calcula la 

aceleración total a la que estará sometido en el instante en que su velocidad sea de 72 kmh
_1

. 

Sol: 6,4 ms
-2

. 
 
2.46 Sobre un punto de la periferia de una plataforma circular giratoria de 80 cm de radio se encuentra un 

pequeño objeto que gira solidariamente con la plataforma. El objeto posee una aceleración constante 
dirigida hacia el centro de 31,25 ms

_2
. 

a) Encuentra la velocidad a la que gira la plataforma. 
b) Si se traslada el objeto en dirección radial hasta situarlo a 60 cm del centro, ¿varía su 
aceleración? En caso afirmativo, ¿cuál es el nuevo valor? 

Sol: a) 5ms-1; b) 41,7 ms-2. 

3.4 El volante de una máquina tiene 20 cm de radio. Partiendo del reposo acelera con mcua 

hasta conseguir una velocidad angular de 8rad s_1 en 10 s. Calcula el número de vueltas que 
ha dado en los 10 s.  
Sol: 20 vueltas 
 
3.5 Una mosca vuela a 2 ms_1 en el interior de un vagón de tren que avanza a 30 ms_1 en la 
misma dirección y sentido. Desde el punto de vista de un pasajero sentado en el vagón, ¿qué 
distancia recorre la mosca en 10 s? ¿Y para un observador que se halla en reposo en la vía? 
 Sol: 20 m y 320 m. 
 
3.16 Dos corredores A y B parten de un mismo punto. A sale 30 s antes que B con una 
velocidad constante de 4,2 ms_1. B alcanza a A después de haber corrido 48 s a velocidad 
también constante. Determina la velocidad de B y la distancia al punto de partida cuando le da 
alcance  
Sol: 6,8 ms

_1 y 327,6 m. 
 
3.17 Un avión necesita una velocidad de 360 kmh_1 sobre la pista para poder despegar. 
Suponiendo que acelera uniformemente desde el reposo con a=  2,5 ms_2, ¿qué longitud de 
pista ha de recorrer para alcanzar dicha velocidad?  
Sol: 2000 m 
 
3.19 Una motocicleta detenida en un semáforo arranca con aceleración constante de 2,5 ms_2. 
En ese mismo momento es sobrepasada por una camioneta que va a velocidad constante de 
15 ms_1 en su misma dirección y sentido. 

a) ¿A qué distancia del semáforo alcanzará la motocicleta a la camioneta? 
b) ¿Qué velocidad tendrá la motocicleta en ese instante? 

Sol: 180 m y 30 ms-1. 

3.26 Desde un globo que se eleva a velocidad constante de 3,5 ms 1 se suelta un paquete 

cuando se encuentra a 900 m de altura sobre el suelo. Calcula:  

a) La  altura  máxima  del  paquete  sobre  el  suelo.  

b) El  tiempo  que  tarda  en  caer. 

c) La  posición  respecto  al  suelo  y  la  velocidad  del  paquete  2  s  después  de  

haber  sido soltado   

Sol: 900,6 m, 13,9 s, -16,1 ms-1 

3.29 Las aspas de un ventilador giran a una velocidad de 120 rpm. 

a) ¿Cuál es su velocidad en rads-1? 

b) ¿Cuál es la velocidad lineal de un punto situado a 12 cm del eje? 



c) ¿Cuál es la aceleración de este punto? 

Sol: 12,6 rads-1, 1,5 ms
-1

, 18,8 ms-2. 

3.33 Un satélite artificial gira alrededor de un planeta en órbita de radio 7000 km y tarda 1,5 h 

en dar una vuelta completa. Calcula: 

a) La velocidad del satélite en ms-1. 

b) La aceleración. 

c) El ángulo girado en 50 minutos. Sol: 8145 ms
-1

, 9,5 ms
-2

, 200º. 

3.36 Un móvil que parte del reposo sigue una trayectoria circular de 3 m de radio con una 

aceleración angular constante  a= rads-2. 

a) ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta entera? 

b) ¿Qué distancia recorre en este tiempo? 

c) ¿Cuál es la velocidad angular del móvil cuando t= 0,5 s? 

d) ¿Cuánto vale la aceleración tangencial y normal en ese instante? Sol: 2 s, 18,8 m, 1,6 

rads
-1

, 9,4 ms
-2

 y 7,4 ms
-2

. 

3.40 Una piragua que intenta cruzar un río de 50 m de ancho con una velocidad perpendicular 

a la orilla de2 ms-1, sufre una deriva aguas abajo de 18 m. Averigua la velocidad de la corriente.  

Sol: 0,72 ms
-1. 

 

3.43 Un jugador situado a 2 m del tablero de una diana lanza horizontalmente un dardo que se 

clava 16 cm por debajo del blanco. 

a) ¿A qué velocidad ha lanzado el dardo? 

b) ¿Cuánto tiempo ha tardado en clavarse?  

Sol: 11,1 ms
-1

; 0,18 s 

3.47 Un futbolista chuta la pelota y esta parte con una velocidad de 20 ms1 y forma un ángulo 

de 27º con la horizontal. Halla: 

a) La altura máxima que alcanza la pelota. 

b) La velocidad en el punto más alto. 

c) La distancia a la que cae al suelo.  

Sol: 4,2m; 17,8 ms
-1

; 33m. 

3.52 Un delantero que está a 25 m de la línea de gol chuta la pelota hacia la portería contraria. 

La pelota sale con un ángulo de 30º respecto a la horizontal del terreno de juego y choca con el 

larguero situado a 2,5 m del suelo. Calcula: 

a) La velocidad inicial de la pelota.  

b) Las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en el momento de 

llegar a la portería. Sol: 18,5 ms
-1

; vx: 16 ms
-1

 y vy: -6ms
-1

. 

3.53 Se lanza una pelota a una velocidad de 25 ms-1 y un ángulo de 37º por encima de la 

horizontal hacia una pared situada a 28 m del punto de salida de la pelota. 



a) ¿Cuánto tiempo está la pelota en el aire antes de golpear la pared? 

b) ¿A qué distancia por encima del punto de salida golpea la pelota a la pared? 

c) ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad en ese momento? 

Sol: 1,4 s¸11,4 m¸vx: 20 ms
-1

 y vy: 1,3 ms
-1

  

 

4.2 Expresa en componentes las fuerzas de la figura. 

Calcula la fuerza resultante e indica su intensidad y 

dirección. Sol: 1,75N, 59º 

 
 
 
 

4.7 Dibuja las fuerzas que actúan sobre la masa de un péndulo cuando se encuentra en el 

punto más alto de su trayectoria, así como la resultante de todas ellas. ¿Existe algún punto en 

la trayectoria del péndulo en el que este se encuentre en equilibrio? En caso afirmativo, indica 

dicho punto y explica por qué. 

4.8 Una  caja  descansa  sobre  un  suelo  horizontal  de  cemento.  

a) ¿Hace falta aplicar una fuerza para ponerla en movimiento? ¿Y para deslizarla en 

línea recta a velocidad constante?  

b) Dibuja  la  gráfica  v-t  correspondiente  a  estas  acciones.  

c) ¿En  qué  tramo  actúa  la  fuerza  resultante  sobre  la  caja? 

4.16 La figura representa la fuerza impulsiva variable que un palo 

de golf ejerce sobre una pelota de 45 g. Calcula:  

a) El impulso de la fuerza. 

b) La fuerza media ejercida sobre la pelota. 

c) La cantidad de movimiento que adquiere la pelota. 

d) La velocidad de salida de la pelota. 

4.23 En  un  muelle  se  produce  un  alargamiento  de  8  cm  cuando  se  le  aplica  una  

fuerza  de  16  N.  

a) ¿Cuál  es  el  valor  de  su  constante  recuperadora?  

b) ¿Cuánto  se  alargará  si  se  le  aplica  una  fuerza  de  40  N?  

c) ¿Qué  fuerza  hay  que  aplicarle  para  producir  un  alargamiento  de  5  cm?  

4.25 Un resorte de longitud natural 60 cm se alarga 8 cm cuando se cuelga de él un peso de 10 

N. A continuación, se quita el peso y se comprime hasta que su longitud se reduce en un 15 %. 

¿Qué fuerza hay que aplicar para conseguirlo? Sol:49cm; 142,8 Nm-1. 

4.31 En  un  mismo  punto  están  aplicadas  las  siguientes  fuerzas:  

 F1  =  20  N;  horizontal  en  sentido  del  eje  OX  positivo  

 F2 = 30  N;  formando  60º   con  el  eje  OX  positivo  



 F3  =   30  N;  formando  30º   con  el  eje  OY  positivo  

 F4  =   10  N;  vertical  sobre  el  eje  OY  negativo  

a) Dibuja  las  fuerzas  y  encuentra  gráficamente  la  resultante.  

b) Escríbelas  en  componentes  y  calcula  su  suma.  

c) Calcula  la  intensidad  y  la  dirección  de  la  sumad)  

Sol: b) (20,42) N; c) 46,5 N; 64,5º. 

4.40 Indica las fuerzas que actúan en los siguientes casos y razona si hay fuerza resultante o 

no: 

a) Un perro tira de un trineo sobre un suelo horizontal helado sin rozamiento. 

b) Un coche con el motor en marcha avanza por la carretera a velocidad constante. 

c) Un tren toma una curva a velocidad constante. 

d) Una motocicleta acelera en una carretera recta. 

e) Un coche avanza lentamente en punto muerto. 

f) La hoja de un árbol cae planeando. 

4.42 Sobre un cuerpo de 8 kg actúan las dos fuerzas.  

a) Determina el vector aceleración. 

b) Si inicialmente el cuerpo está en reposo, ¿en qué 

dirección se moverá? 

Sol: 1,08 ⃗ -0,125 ⃗ ms
-2

; -6,6º  

4.48 Razona si son parejas 

acción-reacción las fuerzas 

representadas en los dibujos. 

En caso de no serlo, indica las 

correspondientes parejas. 

 

4.50 Los cuerpos caen en la Luna con una aceleración seis veces menor que en la Tierra. 

a) ¿Cuánto pesa en la Luna un objeto que en la Tierra pesa 392 N? 

b) ¿En cuánto se debería incrementar la masa del objeto para que su peso en la Luna 

fuera de 392 N?  

Sol: 63,5 N; 200 kg. 

4.52 Una pelota de 120 g que se mueve horizontalmente a una velocidad de 5 ms-1 choca 

contra una pared y rebota con la misma velocidad en módulo. 

a) ¿Se conserva la cantidad de movimiento de la pelota en el choque?; ¿y la cantidad 

de movimiento del sistema pelota-pared? 

b) En caso de que exista alguna variación, calcula su valor.  

Sol: 0,6 kgms-1. 



4.54 En la figura se esquematiza un choque unidimensional entre dos partículas. Antes de 

chocar las partículas, de masas 1,2 y 1,8 kg, se mueven en el mismo sentido con velocidades de 

6 ms-1 y 3,2 ms-1, respectivamente. Después del choque, la partícula de 1,8 kg tiene una 

velocidad de 4,5 ms-1. Averigua: 

a) La cantidad de movimiento que una partícula transfiere a la otra. 

b) La velocidad de la segunda partícula después del choque.  

c) ¿Se trata de un choque elástico? 

 

 

 

Sol: 2,34 kgms-1; 4,05 ms-1. 
 
 
5.5 Sobre una mesa horizontal sin rozamiento y por la 
acción de una fuerza F que forma un ángulo de 45º con 
la horizontal, se desliza un sistema de dos masas de 6 y 2 
kg enlazadas por una cuerda. Sabiendo que la 
aceleración del conjunto es 2,5 m s - 2, averigua el valor 
de F .  
La tensión de la cuerda, ¿depende del cuerpo al que se 
aplica la fuerza F ?  
Sol: 28,3 N. 

5.14 Un muchacho se encuentra en la cabina de un ascensor que sube acelerando y pretende medir su 
aceleración. Para ello suspende un cuerpo de 0,6 kg del extremo de un dinamómetro y observa que este 
indica 6,9 N.  
a) ¿Cuál es la aceleración del ascensor?  
b) Si el ascensor frenase con la misma aceleración, ¿cuál sería la indicación del dinamómetro?  
Sol: a) 1,7 ms-2; b) 4,9 N. 
 
5.17 Un cuerpo de masa m sube a velocidad constante por un plano inclinado 37º sin rozamiento bajo la 
acción de una fuerza F =177 N paralela al plano.  
a) Calcula el valor de la masa.  
b) Si F deja de ejercerse, ¿con qué aceleración baja el cuerpo?  
Sol: a) 30,1 kg; b) 5,9 ms

-2.
 

 
5.26 Un cuerpo de 3 kg de masa descansa sobre un plano horizontal sin rozamiento. Está unido 
mediante una cuerda que pasa por la garganta de una polea a otro cuerpo de 4 kg que pende 
verticalmente. Averigua qué fuerza horizontal hay que aplicar al primer cuerpo para:  
a) Impedir que el sistema se mueva.  
b) Conseguir que el cuerpo que pende ascienda 2 m en 1 s.  
Sol: a) 39,2 N; b) 67,2 N.  
 
5.29 Un bloque de 5 kg descansa sobre un plano inclinado 60º, unido mediante una cuerda que pasa por 
una polea a otro bloque de 3 kg que pende verticalmente. Averigua el sentido y la aceleración del 
movimiento suponiendo que no existe rozamiento. Calcula qué coeficiente de rozamiento debería 
existir para que la aceleración se redujera en un 20 %. 
 
 



5.30 El sistema de la figura se mueve con a = 1,8 m s-2 (suponiendo que no hay rozamiento).  

a) Encuentra el valor de   
b) Si el coeficiente de rozamiento entre los bloques 

y el plano fuese = 0,1, ¿con qué aceleración se 
movería el sistema?  

Sol: a) 25,4º; b) 2,1 ms
-2

. 

 
 
 
 
6.13 Un bombero de 80 kg sube una altura de 20 m mediante una escalera en 16 s. 

a) Calcula en kW y en CV la potencia efectiva desarrollada. 
b) Determina también la velocidad media del bombero en la subida. 

 
 
6.14 Un coche de 120 CV de potencia se desplaza con velocidad constante de 90 kmh

-1
 por una carretera 

horizontal. 
a) ¿Qué fuerza realiza el motor en esas condiciones? 
b) ¿Y si el coche va a 120 kmh

-1
? 

 
6.24 Una vagoneta de 300 kg se mueve prácticamente sin fricción sobre unos raíles horizontales a 36 

kmh
-1

. Calcula el trabajo necesario para: 

a) Duplicar su velocidad. 
b) Mantener su velocidad constante. 
c) Reducir su velocidad a la mitad.  

 
6.30 Una bola de 200 g está suspendida del techo mediante un hilo de 90 cm de longitud. Se separa la 

bola de su posición de equilibrio hasta que el hilo forma un ángulo de 30º con la horizontal, y a 
continuación se suelta. Calcula la velocidad de la bola cuando pasa por la posición de equilibrio. 
 
6.35 Un cuerpo de 2,5 kg de masa es elevado con una velocidad constante de 1,5 ms_1 por una fuerza F 

vertical hacia arriba igual al peso del cuerpo. Determina: 
a) La potencia desarrollada por la fuerza F. 
b) El trabajo realizado en 5 segundos. 

 
6.37 Un coche de 1200 kg inicia la subida de una pendiente del 8% y 500 m de longitud con una velocidad 

de 100 kmh
-1

. Al finalizar la pendiente, la velocidad del coche es 70 kmh
-1

. Considerando que el 
rozamiento es despreciable, calcula el trabajo realizado por el vehículo. 
 
6.42 Un proyectil de 30 g de masa alcanza un bloque de madera con una velocidad de 200 ms_1. 

a) Calcula la resistencia que ofrece la madera a la penetración si el proyectil ha penetrado en ella 
8 cm. 

b) Halla qué velocidad tendría el proyectil después de atravesar una lámina de la misma madera de 2 cm 
de espesor. 
 
6.52 Dos pesas de 0,8 kg y 1,2 kg, inicialmente a la misma altura, penden de 

una cuerda que pasa por la garganta de una polea de masa despreciable. 
Calcula, mediante el principio de conservación de la energía, la velocidad de las 
pesas cuando su diferencia de alturas sea 90 cm. 
 
 

 
 


