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1.- ¿Es lo mismo masa que peso? Explícalo. 
 
2.- ¿Cómo es la velocidad de un cuerpo que tiene aceleración nula? 
 
3.- Un coche se mueve durante 30 minutos a 40 km/h; después se mueve a 60 km/h durante la siguiente hora. 
Finalmente, durante 15 minutos, circula a 20 km/h. ¿Qué distancia total habrá recorrido? Calcula la distancia 
en cada tramo. 
 
4.- En las olimpiadas del año 2014 del IES Teror, la alumna María Peláez ganó la carrera de los 100 m en 
10,56 s y la de 200 m en 22,34 s. ¿En cuál de las dos carreras fue más veloz? 
 
5.- Realiza la gráfica s-t de un móvil que describe el siguiente movimiento: 

• Durante los dos primeros segundos se desplaza a una velocidad de 2 m/s; 
• Los siguientes 4 segundos permanece parado. 
• Después de la parada vuelva al sitio del que ha salido tardando 4 segundos. 

 
6.- Los chicos de la figura ejercen una fuerza sobre el bloque, el chico de 130 N y la 
chica 150 N. Si el bloque tiene una masa de 100 kg, ¿Qué aceleración le comunican 
al bloque? ¿Hacia dónde se moverá? 
 
7.- Señala 5 acciones que puedes tú llevar a cabo para ahorrar energía (ojo, deben ser 
cosas que estén en tu mano poder hacerlas, por ejemplo, utilizar más las energías 
renovables no está en tu mano hacerlo). 
 
8.- Indicate the unit for these magnitudes: 
 
space  

speed  
weight  

mass  

acceleration  

force  
gravity  

displacement  

energy  

time  
 
9.- Translate into Spanish:  
What are forces? A force can be a push or a pull. For example, when you push open a door you have to 
apply a force to the door. You also have to apply a force to pull open a drawer. 
You cannot see a force but often you can see what it does. Forces can change the speed of something, the 
direction it is moving in or its shape. For example, an elastic band gets longer if you pull it. 
 
10.- ¿Qué significado físico tiene la constante elástica de un muelle? 
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Soluciones 
 
1.- No; a pesar de que en la vida diaria se confunden los conceptos. La masa es la cantidad de materia que 
tiene un cuerpo, se mide en kg según el SI de unidades y es independiente del lugar dónde lo medimos. El 
peso, sin embargo, es la fuerza con la que un planeta atrae a una masa, su unidad en el SI es el Newton y 
depende del planeta donde se mida. 
 
2.- Ya que la aceleración se define como el cambio en la velocidad en un determinado tiempo, si la 
aceleración es nula, significa que la velocidad no varía a lo largo del tiempo. Ésta puede tener cualquier 
valor, incluso 0 si el cuerpo está parado, pero será siempre constante. 
 
3.- Hacemos uso de la expresión de la velocidad, cuidando de utilizar siempre las mismas unidades. 

𝑣 =
𝑠
𝑡
  → 𝑠 = 𝑣 · 𝑡 

Tramo 1:  v1= 40 km/h 
t1 = 30 min = 0,5 horas 

𝑠! = 𝑣! · 𝑡! = 40 · 0,5 = 20  𝑘𝑚 
 
Tramo 2:  v2= 60 km/h 

T2 = 1 hora 
𝑠! = 𝑣! · 𝑡! = 60 · 1 = 60  𝑘𝑚 

 
Tramo 3:  v3= 20 km/h 

t1 = 15 min = 0,25 horas 
𝑠! = 𝑣! · 𝑡! = 20 · 0,25 = 5  𝑘𝑚 

Y el total recorrido:  
𝑆 = 𝑠! + 𝑠! + 𝑠! = 20 + 60 + 5 = 85  𝑘𝑚 

 
4.- La estrategia será calcular la velocidad en cada carrera y compararlas. 
En la carrera de 100 m. 

𝑣 =
𝑠
𝑡
=

100
10,56

= 9,47𝑚 𝑠 

En la de 200 m. 

𝑣 =
𝑠
𝑡
=

200
22,34

= 8,95𝑚 𝑠 

Como nos preguntan en qué carrera fue más veloz, lo será en aquella donde la velocidad media haya sido 
más alta, en concreto en la 1ª carrera, la de los 100 m lisos. 
 
5.- Para poder hacer la gráfica, cálculo la distancia recorrida en el primer tramo, que será la misma que en el 
tercero, puesto que vuelve al punto de partida. 

𝑣 =
𝑠
𝑡
  → 𝑠 = 𝑣 · 𝑡 

s = 2·2 = 4 m. 
Y la gráfica será:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Como los dos chicos empujan en la misma dirección y sentido, la fuerza total que empuja al bloque será 
la suma de las fuerzas de cada uno de los chicos. 

𝐹! = 𝐹!!!"# + 𝐹!!!"# = 130 +   150 = 280  𝑁 
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Utilizamos la 2ª ley de Newton: 𝐹! = 𝑚 · 𝑎 

𝑎 =
𝐹!
𝑚
=
280
100

= 2,8  𝑚 𝑠! 

 
7.- Algunos ejemplos: 

• Apagar las luces cuando no se necesiten. 
• No dejar el grifo abierto cuando nos cepillamos los dientes. 
• Mantener una temperatura adecuada de la casa. 
• Utilizar el transporte público cuando sea posible. 
• Ducharnos en vez de bañarnos. 

8.-  
space m - meter 

speed m/s – meters per second 
weight N - newton 

mass Kg - kilograms 

acceleration m/s2 – meters per second squared 

force N - newton 
gravity m/s2 – meters per second squared 

displacement m - meter 

energy J - joule 

time S - second 
 
9.- ¿Qué son las fuerzas? 
Una fuerza puede empujar o tirar. Por ejemplo, cuando empujas para abrir una puerta, tienes que aplicar una 
fuerza sobre la puerta. También tienes que aplicar una fuerza para abrir un cajón. 
No puedes ver una fuerza, pero a menudo se pueden ver sus efectos. Las fuerzas pueden cambiar la 
velocidad de un objeto, la dirección en la que se mueve o su forma. Por ejemplo, una banda elástica se alarga 
si tiras de ella. 
 
10.- La constante elástica de un muelle k es propia de cada material, y representa la capacidad del material de 
ese muelle para soportar una fuerza sin llegar a deformarse.  


