
TAREA_ SEMANA 13-17 deABRIL 

FÍSICA Y QUÍMICA: 

PROBLEMAS DE VELOCIDAD 

 

1-Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. 

¿Qué distancia recorre? 

 

2- Si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué 
velocidad circula? 

 

3 -Si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en km/h? 

 

4- Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 
90km/h? 

5- Una abeja vuela en línea recta hacia el oeste durante 30 s. Si posee una velocidad de 
15 m/s, calcular la distancia total recorrida por la abeja. 

 

6- Una pelota se desplaza en línea recta y recorre una distancia de 10 m en 5 s ¿cuál es 
su velocidad? 

 

7- Una pelota recorre 20 m hacia la derecha y luego 10 m hacia la izquierda, todo en un 
tiempo de 10 s, ¿cuáles su velocidad? 

 

8- ¿Cuál es el tiempo que tarda en automóvil en recorrer 120 km con una rapidez de 
60 km/h?. 

 

9- Un automóvil que viaja de México a Morelia recorre 312 km en un tiempo de 5 h 
¿cuál es su velocidad? 

 

10- ¿Qué distancia habrá recorrido un avión después de 4 h con una velocidad de 600 
km/h? 



FÍSICA Y QUÍMICA 

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

CONCEPTOS CLAROS: 

MOVIMIENTO: Es el cambio de posición de un objeto con respecto el tiempo. 

POSICIÓN: Es el lugar que ocupa un objeto en el espacio. 

Para que haya movimiento tiene que haber un cambio de posición con respecto a un 

sistema de referencia determinado. 

TRAYECTORIA: Es la línea que dibuja un objeto  durante su movimiento 

 

Albuñol            La Rábita 

 

Albuñol       La Rábita 

 

 

Espacio recorrido o distancia: Es la longitud de la trayectoria. Lo que mide la trayectoria. 

Ejemplo: La C15 ha recorrido 6 km y la bici 9 km, como mínimo. 

 

VELOCIDAD: Es el espacio que recorre un cuerpo entre el tiempo que tarda en recorrerlo. 

 
 
 
Fórmula :  velocidad = espacio recorrido  
        Tiempo 
 
 
Siendo:  
V = velocidad 
S = distancia o espacio recorrido 
t= tiempo 
 

La velocidad se mide en m/s y en Km/h 

Trayectoria de la C15 por la 

carretera 

Trayectoria de la bici por el carril y 

mirando que no vengan coches 

s
v

t


 



CÓMO RESOLVER PROBLEMAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Los pasos para poder resolver un problema de física son los siguientes: 

Primer paso:- LEER ATENTAMENTE EL ENUNCIADO 

Y nada de leer por encimilla, que os conozco.  

Si leo bien el enunciado entonces podré hacer los pasos 2 y 3 
 

Paso dos: EXTRAER LOS DATOS 

En el enunciado del problema me van a dar todo lo que necesito para contestar a lo que me 

preguntan 
 

Paso tres: AVERIGUAR QUÉ NOS PREGUNTAN 
 

Paso 4: DECIDIR QUÉ FORMULA TENDRÍAMOS QUE APLICAR 

Esto, de momento, es fácil porque sólo hemos visto una pero cuando estudiemos más 
entonces tendremos que escoger. 
 

Paso 5: DESPEJAR LA FÓRMULA  

Sustituir en la fórmula el valor de las variables que me han dado en el enunciado. 
 

Paso 6: TRANSFORMAR LAS UNIDADES DE MEDIDA  

Hay que tener en cuenta las unidades de medida que tienen los datos del enunciado y qué 

unidades de medida nos piden en la resolución del problema 

Si no coinciden hay que transformar las unidades de medida mediante factores de conversión 
 

Ejemplo resuelto 

Enunciado: ¿A qué velocidad en m/s debe circular un coche de carreras para recorrer 50km en un cuarto 

de hora?  
 

Paso 1: Al leer el enunciado veo que me dan 2 datos: 50 km y cuarto de hora. Los km miden distancias y 

las horas el tiempo, por tanto, ya puedo ir a los pasos 2 y 3. 
 

Paso 2: Datos 

s= 50 km 

t= ¼ hora = 15 min 

Paso 3: ¿Qué me preguntan? Lo que me están pidiendo es la velocidad  v= ¿? 
 

Paso 4: Decidir qué fórmula aplicar. 

De momento la única que hemos visto 
 

Paso 5: Despejar la fórmula: Sustituir en la fórmula el valor numérico  

3,33
min min

50

15

km km
v        

 

Paso 6: Transformar las unidades. Me piden m/s y tengo km/min 

 
1000 1min 3,33.1

1
55,5

00
3,33 . .

min 60 6

m

s

km m m
V

km s s
    

 

¡¡OJO!! Acordaos de no confundir s de distancia o espacio recorrido con s de segundo. Es la misma letra 

para dos cosas muy distintas 

 

 

 

V= s/t 



¿QUÉ HACER CUANDO NOS DAN LA VELOCIDAD PERO NOS PIDEN LA DISTANCIA O EL 

TIEMPO? 

 

Bien, lo que no conocemos lo llamamos incógnita. 

Para hallar la incógnita necesitamos despejar de la fórmula y para ello necesitamos saber dos 

cositas. Pero no empecéis a protestar porque son muuuuuy fááááááciles. 

Lo que hay que saber: 

1º-Una fórmula es una igualdad. Es decir lo que tenemos a la izquierda del igual, =, debe tener 

el mismo valor que lo que está a la derecha. (Eso es lo que significa el igual, por cierto) 
 

2º-Lo que está sumando a un lado de la igualdad pasa al otro lado restando 
 

 Ej.:  3 4 7   3 7 4     Y TODOS sabéis que si a 7 le quito 4 me quedan 3. 

      Luego la igualdad se cumple 
 

3º- Lo que esté restando pasa sumando. 
 

 Ej:8 2 6    8 6 2    
 

4º Lo que está multiplicando a un lado de la igualdad pasa al otro dividiendo 

 Ej: 3 2 12x    
12

2
3

  

5º Finalmente lo que está dividiendo pasará multiplicando 

 Ej: 
21

7
3
   21 3.7  

 

Si lo que quisiéramos pasar al otro lado es el 21, como está multiplicando pasaría dividiendo: 

 
21

7
3
   

1 7

3 21
  

 

O más fácil todavía, lo que está arriba pasa abajo en el otro lado de la igualdad y lo que está 
abajo sube arriba. 
 

6º Y ya por último, se puede pasar del lado izquierdo al derecho, pero también del lado 
derecho al izquierdo 

 Ej: 7 5 6 6     7 5 6 6    
 

En un problema de velocidad 
 Imaginemos que en el enunciado nos dicen la velocidad y el tiempo y nos preguntan la 
distancia o espacio recorrido. 
Lo que tenemos que hacer es pasar las “letras” de la fórmula a un lado y otro del igual hasta 
que la que nos piden, en este caso s, el espacio recorrido, quede ella sola en el lado izquierdo 
de la igualdad 

 

s
v
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 .v t s   .s v t  

 
 
Si nos dan el espacio recorrido y la velocidad pero no el tiempo. Hacemos exactamente igual: 

 

s
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v


 

Paso el tiempo a la izquierda Y luego escribo la igualdad al revés 

3 está dividiendo por tanto pasa multiplicando 

 

El tiempo estaba abajo, pasa arriba 

Y la velocidad estaba arriba y pasa abajo . 



ACTIVIDADES  DE NÚMEROS DECIMALES 

1-Realiza las siguientes operaciones con números decimales: 

a) 23,459 +  5,874 = 

b) 1987,34 + 59,645 = 

c) 0,346 + 5,56 = 

d) 762,009 -42,48 = 

e) 90,873 -0,7 =  

f) 52,23 -0,673 =  

 

2-Realiza las siguientes operaciones con números decimales:  

a) 76,34 . 5,4 = 

b) 7,13 . 21 = 

c)  0,246 . 0,482 = 

d) 348,03 : 3 = 

e) 502, 17 :53 = 

f) 7,082 : 1,2 = 

 

3-Realiza las siguientes combinaciones de operaciones: 

a) 4,12 . 2 + 2,3 . 8,3 – 21,3 = 

b) 6,28 : 2 + 3.2,12 -10,25:5 = 

c) 0,3 . (80,02 -15,34) = 

d)  2,6 . (4,6 + 4,5) = 

Recordad que cuando hay operaciones combinadas se hacen: 

1º Lo que está entre paréntesis 

2º Multiplicaciones y divisiones 

Por último, sumas y restas. 

 

PLAZO DE ENTREGA: VIERNES 17 de ABRIL de 2020 



NÚMEROS DECIMALES 

Definición: Los números decimales son los que utilizamos para expresar cantidades inferiores a 

uno. 

Se escriben detrás del número entero separados por una coma. 

Ejemplo: 8,3456 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

1) SUMAS Y RESTAS 

Se colocan los números de forma que coincidan las comas y se opera igual que con los 

números enteros. 

1

,

,

2 350

02

10

45 1

255,37


 

 

2) MULTIPLICACIONES 

Se multiplica como si fueran números enteros y después en el resultado se pone la 

coma de manera que haya tantos decimales en el resultado como hay contando las 

que tiene los factores. 

124,21 

X23,5 
62105 

37263.. 
24842……. 
2918,935.. 

 

3)  

4)  

5)  

6)  

 

Parte  entera 
Órdenes de la unidad 

Décimas Centésimas Milésimas Diezmilésimas  

8 3 4 5 6 

Contamos los decimales que tienen 

los factores. En este caso, 3. Los que 

están en rojo. 

En el resultado, contamos de derecha a 

izquierda el número de decimales y 

ponemos la coma. 
3  2  1 



3) DIVISIONES 

3.1-Entre un número decimal y el divisor entero:  

Se escribe una coma en el cociente cuando se baja la primera cifra decimal. 

Ejemplo: 

335,61 27 

      65   12,43 
      116 

                081 
           0 

 
 
3.2-Cuando en el divisor es un número decimal: 
 
Se multiplica al dividendo y al divisor por 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el 
divisor. 
La nueva división ahora tiene el divisor entero, por lo que operamos como en el primer caso, y 
su cociente es el mismo. 
 
Ejemplo:  
 

335,617 2,7 
 
 
 

 
 
 

 

3356,17  27  
     65      124,302…. 
    116 
      081 
          070 
   16 etc,etc…. 
 
¡OJO! con el ejemplo. Cuando digo que el resultado es el mismo me refiero a la 

división de: 
335,617 : 2,7 = 124,3025… y 3356,1 :27 = 124,3025…. 

 
Y nos tenemos que acordar siempre que se multiplica tanto el dividendo como el 
divisor. 

    335,617 x 10 2,7 x 10 

Primera cifra decimal bajada 

Cuando se baja la primera cifra decimal se pone una 

coma en el cociente 

El divisor tiene un decimal, por tanto tenemos que 

multiplicar por 1 seguido de un cero (10) 

El divisor es ahora un número entero. Ya 

podemos hacer la división como siempre 


