
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR:

● Entregue las actividades de esta tarea separadas de los demás ámbitos en un solo
correo electrónico y en un único archivo en:

cepa.zafra.tareas@gmail.com

● Se valorará positivamente el rigor matemático y científico, la expresión escrita, la
ortografía, la presentación y la originalidad.

● Cada problema deberá tener su planteamiento, su fórmulas, su desarrollo, y los cálculos
necesarios y su solución con sus unidades correspondientes para obtener la máxima
puntuación.

● Las tareas deben ser originales y se revisarán los argumentos y las ideas expresadas
que demuestren su aporte personal. Las que se entiendan copiadas se calificarán
negativamente o no se puntuará.

● El último día de entrega de la Tarea Extraordinaria es el 26 de octubre (miércoles).

Nombre y apellidos:

Localidad:

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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1) Indique la velocidad y sentido de cada objeto según el observador. (U1 CE1)

● Si el observador está de pie en la
carretera.

● Si el observador está en el coche rojo.

● Si el observador está en el autobús.

2) Un coche se mueve durante 90 minutos a 80 km/h; después se mueve a 60 km/h
durante 20 minutos. Finalmente durante 10 minutos circula a 30 km/h. ¿Qué
distancia total habrá recorrido? Calcula la posición del vehículo al final de cada
tramo. (U1 CE2)

3) Observa la siguiente gráfica velocidad-tiempo y contesta a las siguientes preguntas:
(U1 CE3)

a) Identificar el tipo de movimiento en cada
tramo.
b) Calcula el espacio total recorrido.
c) Calcula la velocidad para los instantes

t=1 s, t=4 s y t=8 s.
d) Calcula la velocidad media en cada
tramo.

4) Expresa en lenguaje algebraico cada uno de los siguientes enunciados: (U1 CE4)
a) El cuadrado de un número más su mitad.
b) El área de un rectángulo de base 4 cm y altura desconocida.
c) El perímetro de un rectángulo de base 5 cm y altura desconocida.
d) El doble del resultado de sumarle a un número entero otro.
e) El triple de un número menos su cuarta parte.
f) Un número más su consecutivo.

5) Expresa la velocidad que lleva un cuerpo a lo largo del tiempo que parte del reposo
y tiene una aceleración 2 m/s2. (U1 CE5)

6) En un aparcamiento hay motos y coches, en total hay 50 vehículos y 170 ruedas.
¿Cuántos coches y motos hay? (U1 CE6)

7) Calcula las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su base es cuatro veces su
altura y que su área  es 1600 m2. (U1 CE6)

8) La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 500 km. Un coche sale desde A hacia B
a una velocidad de 100 km/h. Simultáneamente, sale otro coche desde B hacia A a
120 km/h. ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse? ¿A qué distancia de A se producirá
el encuentro? (U1 CE7)
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9) Un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad de 49 m/s. Calcula el tiempo que
tarda en alcanzar una altura máxima de 122,5 m. (U1 CE7)

10) ¿Qué fuerzas actúan sobre un barco que se dirige hacia Algeciras desde Tánger?
Dibújalas. (U1 CE8)

11) En el esquema de la figura, calcula la aceleración del cuerpo, supuesta una masa de
2 kg. (U1 CE9)

12) Explica porque cuando se realiza un disparo con un cañón éste retrocede. (U1 CE10)

13) Explica porque para andar por la nieve en polvo se utilizan raquetas o esquíis y no
zapatos normales. (U1 CE11)

14) Calcula la presión que ejerce una fuerza de 400 N sobre una superficie de 0,05 m2.
(U1 CE11)

15) Identifica los elementos estructurales que aparecen en la imagen y di a qué esfuerzos
están sometidos. (U1 CE12)


