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1. Rocío y Margot van en un barco que recorre la distancia que separa Gran Canaria de 
Tenerife (90 km) en 6 h. ¿Cuál es la velocidad media del barco en km/h? ¿y en m/s?

2. Karla, Yusufcan e Ismael llevaban una velocidad de 4 m/s y aceleran durante 6 s y 
adquieren una velocidad de 22 m/s. Calcula su aceleración

3. Cristian y Yassin se preguntan: ¿Cuánto tiempo tardaremos en completar la distancia de 
una maratón (42 km) si corro con una velocidad media de 15 km/h?

4. Sofía, Süheyla y Yuliana saben que el record del mundo de 100 m lisos está en 9 
segundos. Se preguntan: ¿Cuál es la velocidad media del atleta? Exprésala en km/h

5. Mustapha, Sami y Jéremy tienen en un instante dado una velocidad de 4 m/s. Si a partir de
ese instante y durante 2 s adquieren un MRUA con una aceleración e 3 m/s2 Calcula la
velocidad que alcanza al cabo de esos 2 s.

6. Ainhoa, Salimata y Madelyn ven una pelota  que rueda por un plano horizontal  con una
velocidad de 2 m/s, tarda en detenerse 10 s. ¿Cuánto vale la aceleración de frenado?

7. Adrián, Noa e Izhan van en un coche  que 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.

8. Macarena, Merve y Merelin, con MRUA tenían en un instante dado una velocidad de 28
m/s. Al cabo de 6 s su velocidad disminuyó a 16 m/s. Calcula su aceleración y la distancia
que recorrió en esos 6 s.

9. Matteo, Yeray y Matheo participan en una carrera de 100 m. Parten del reposo con una
aceleración de 5 m/s2 y la mantienen durante 2 s. Calcula la velocidad que alcanzaron y la
distancia que recorrieron al cabo de esos 2 s.

10. Vanesa, Manel y Paula  dejan caer un objeto desde lo alto de un edificio y tarda 4 s en 
llegar al suelo. Calcula la altura del edificio.

11.Victoria y Madison lanzan una pelota hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. Calcula:
1. Tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima.
2. Altura máxima que puede alcanzar la pelota.
3. Velocidad y posición que tendrá la pelota a los 1,5 segundos de haberla lanzado.



12. Maëlys, Arancha y Noelia lanzan desde la azotea de un edificio se deja caer un objeto y 
tarda 3 s en caer. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad llega al suelo?

13. Ítziar, Lina y Sara completan la distancia de una maratón (42 km) a una velocidad de 20 
km/h?  ¿Cuánto tiempo tardaron?

14. Luis, Kerem y Pilar viajan en un coche  que se mueve durante 25 minutos a 50 km/h; 
después se mueve durante 1 hora a 76 km/h, y finalmente circula durante 18 minutos a 30 
km/h. ¿Qué distancia total habrá recorrido? 
 

15. Paco, Kaan y Marco van a una velocidad de 7 m/s durante 2 horas ¿Qué distancia 
recorrieron?

16. Laura, Güven e Israel van en un  avión que vuela a una velocidad de 911 km/h tarda 2 horas
y 22 minutos en viajar desde Madrid hasta Normandía ¿Qué distancia han recorrido en ese 
tiempo? 

17. Alejandro, Binling y Eymerick van en un coche que acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 
segundos. Calcula su aceleración en m/s2. 

18. Manuel, Eslem y Daniel ven un balón de fútbol que rueda por el suelo a una velocidad de 
16 m/s tarda en detenerse 32 segundos. Calcula su deceleración (aceleración de frenado). 

19. Naiara, Clara y Alexandra van en un tren que sale de la estación con una aceleración de 1,3 
m/s2 Calcula la velocidad del tren 10 segundos después de arrancar. Exprésala en km/h. 

20. Paula y Aïkaël desde lo alto de un edificio se dejan  caer una pelota, tardando 5 segundos 
en llegar al suelo. Sabiendo que la aceleración a la que está sometida la pelota durante su 
caída es la aceleración de la gravedad (9,8 m/s2),calcula la velocidad de la pelota justo en el 
momento que llega al suelo. 


