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1. Se deja caer una piedra desde la boca de un pozo. Si tarda 5 s en llegar al fondo:

a) Calcula la profundidad del pozo

b) La velocidad �nal de la piedra

2. Se lanza una piedra hacia arriba, desde la acera de un edi�cio. Al pasar por el balcón del
tercer piso, los vecinos del inmueble, observan que la piedra tarda 0,02 s en cruzar por delante
de la puerta del balcón, que mide 2,10 m en vertical. Si la altura del piso es de 7 m, determina:

a) La velocidad inicial de la piedra.

b) La altura total a la que subirá.

3. Desde el mismo borde de un acantilado se lanza hacia arriba un proyectil, con una velocidad
de 10 m/s. El proyectil cae al mar, en la base del acantilado, 2 s después de lanzamiento.
Calcula la altura del acantilado y la velocidad �nal del proyectil.

4. Desde una torre de 45 m de altura se lanza horizontalmente una bala de cañón, con una
velocidad de 700 m/s. Determina:

a) La posición y velocidad de la bala, 2 s después del lanzamiento.

b) El alcance.

5. Un futbolista lanza una falta, a 30 m de distancia de la portería en dirección a la misma. El
ángulo del lanzamiento es de 40º y la velocidad 54 km/hr. Determina si es gol, sabiendo que
la portería tiene una altura 2,44 m, el portero está comprado, no hay barrera y el cambo esta
embarrado (el balón no bota).

6. Un cañón dispara un obús con un ángulo de 60 ºC a lo largo de una llanura. La velocidad
inicial del obús es de 800 m/s. Calcula la altura máxima alcanzada, el alcance y el tiempo de
vuelo.

7. Calcula la velocidad angular y las vueltas de que dan en una hora las ruedas de un coche, que
circula a 90 km/hr, sabiendo el diámetro de las mismas, que es de 60 cm.

8. El drago Khan de Puerto Aventura permite alcanzar velocidades de 100 km/hr y tiene bucles
de 22 m de radio. ¾Qué aceleración centrípeta puede alcanzarse en uno de estos bucles? ¾Cuál
seria la velocidad angular?

9. Un tocadiscos gira a 33 rpm. Determina la velocidad angular en radianes por segundo y las
vueltas que da al hecerlo funcionar durante 20 minutos.
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