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1.- En una esquina, una persona ve como un muchacho pasa en su coche a 

una velocidad de 20 m/s. Diez segundos después, un coche

policía pasa por la misma esquina persiguiéndolo a 108 km/h. Conside

que ambos mantienen su velocidad constante: 

a) ¿A qué distancia de la esquina, la policía alcanzará al muchacho?

b) ¿En qué instante se produce el encuentro?

 

2.-  Calcula, para cada intervalo de tiempo, la aceleración y el espacio 

recorrido por el móvil correspondiente a la gráfica: 

 

 

3.- Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que 

tarda 6 segundos en llegar al suelo, 

a) ¿A qué altura estaría esa terraza?.

b) ¿Con qué velocidad llegaría la piedra al piso?.

 

4.- Un CD-ROM, que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 rpm. 

Calcula: a) La velocidad angular en rad/s ; b) La velocidad lineal en un 

su borde ; c) El periodo ; d) La frecuencia.

( 2,5 p.) 
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2º EXAMEN. 1ª EVALUACIÓN.  

 
M.R.U. , M.R.U.A. , Movimiento vertical y M.C.U. 

…………………………………….............…….. Curso: 4º

En una esquina, una persona ve como un muchacho pasa en su coche a 

m/s. Diez segundos después, un coche 

policía pasa por la misma esquina persiguiéndolo a 108 km/h. Conside

que ambos mantienen su velocidad constante: (2,5 p.) 

¿A qué distancia de la esquina, la policía alcanzará al muchacho?

¿En qué instante se produce el encuentro? 

Calcula, para cada intervalo de tiempo, la aceleración y el espacio 

recorrido por el móvil correspondiente a la gráfica: (2,5 p.) 

 

Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que 

tarda 6 segundos en llegar al suelo, calcula: (2,5 p.) 

¿A qué altura estaría esa terraza?. 

¿Con qué velocidad llegaría la piedra al piso?. 

ROM, que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 rpm. 

Calcula: a) La velocidad angular en rad/s ; b) La velocidad lineal en un 

su borde ; c) El periodo ; d) La frecuencia. 
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…………………………………….............…….. Curso: 4ºA  

En una esquina, una persona ve como un muchacho pasa en su coche a 

 patrulla de la 

policía pasa por la misma esquina persiguiéndolo a 108 km/h. Considerando 

¿A qué distancia de la esquina, la policía alcanzará al muchacho? 

Calcula, para cada intervalo de tiempo, la aceleración y el espacio 

Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que 

ROM, que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 rpm. 

Calcula: a) La velocidad angular en rad/s ; b) La velocidad lineal en un punto de 


