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Actividades 4º ESO                       MOVIMIENTO CIRCULAR  UNIFORME                        

 

1. Un disco gira con una velocidad angular de 0,5 rad/s. ¿Qué ángulo gira cada minuto? 

 

2. Calcular la velocidad angular de cada una de las manecillas de un reloj. 

 

3. La rueda de una bicicleta tiene 1 m de diámetro. ¿Qué espacio recorre cada minuto la bicicleta cuando la rueda 

gira con una velocidad angular de 10 rad/s? 

 

4. Suponiendo que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una circunferencia, calcular su velocidad 

angular en unidades del S.I. 

 

5. Un cochecito de feria da 3 vueltas por minuto con un radio de 3 m. Calcular la aceleración a la que está 

sometido. 

 

6. Un ciclista se mueve con una velocidad de 10 m/s. Las ruedas de la bicicleta tienen un radio de 45 cm. 

a) Calcula la velocidad angular de la rueda en unidades del S.I. 

b) Calcula el ángulo que describe un punto de la rueda cuando dejamos que transcurran 5 s. Expresa el 

resultado en rad. y en vueltas. 

c) Calcula la distancia que ha recorrido la bicicleta en ese tiempo. 

 

7. Un cuerpo describe un movimiento circular horizontal uniforme de 0,5 m de radio; efectuando 5 vueltas por 

segundo. Calcular la aceleración centrípeta. 

8. Sabiendo que la Luna realiza una vuelta completa alrededor de la Tierra en 28 días y que la distancia media de 

la Tierra  la Luna 384000 Km, calcula la velocidad lineal de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. 

9. Calcular la velocidad tangencial de un punto del Ecuador de la Tierra sabiendo que el Radio de la Tierra es de 

6000 Km. Rta: 1569,6 Km/h. 

 

10. El período de un MCU es 0,5seg. Calcular la velocidad angular.  Sol:12,56 rad/seg. 

11. Un motor da 3000 rpm. Calcular su período y su velocidad angular. Sol : 0,02 seg; 314 s
-1

. 

12. Calcular la velocidad lineal de un móvil que describe una circunferencia de 10 cm de radio en 0,2 seg. Sol: 

314cm/seg. 

13. En un disco de 45 rpm, el principio de la pista esta a 8 cm del centro, y el final a 5cm del centro. Calcular: (a) 

La velocidad angular. (b) La velocidad lineal de un punto en el disco a estas distancias. Sol: 4.7 rad/s; 0,38 y 

0,24 m/s. 

14. Calcular la velocidad lineal de un punto que describe una circunferencia de 0,5m de radio con una velocidad 

angular de 31,41/seg. Sol: 15,7m/s. 

15. ¿Cuál es la velocidad angular y tangencial de un punto dotado de MCU si su período es de 1,4seg?. El radio es 

de 80 cm. Sol : 4,48 1/seg; 358,4cm/seg. 

16. Calcular la velocidad lineal de un volante que cumple 3000 rpm si su radio es de 80 cm. Sol : 251,2m/s. 
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17. La velocidad tangencial de un punto que describe una circunferencia de 2m de radio es de 10m/s. Calcular la 

velocidad angular, el período, la frecuencia y la fuerza centrípeta. Sol : 5 seg
-1

; 1,26seg. 

18. Una bicicleta corre a 60 Km/h. El radio de la rueda es de 30 cm. Calcular su velocidad angular. Sol : 5,51/seg. 

19. La hélice de un avión da 1200 rpm. Calcular su período, su velocidad angular y su frecuencia. Sol : 125,6 1/s; 

0,05 seg; 20 vueltas/seg. 

20. Calcular la aceleración de un auto que recorre una pista circular de 80m de radio, con MCU a 72Km/h de 

velocidad lineal. Sol: 5m/s
2
. 

21. El disco duro de un ordenador, de 3,5 pulgadas de diámetro, gira con una velocidad de 3600 r.p.m. ¿Qué 

velocidad lineal posee un punto situado en el borde del disco? ¿Y un punto situado en el punto medio de uno 

de los radios del disco? ¿Qué distancia recorre el punto exterior en 10 s? ¿Cuántas vueltas tendrá que dar para 

que recorra 12 m? Datos: 1 pulgada = 2,54 cm. Sol : v = 16,72 m s
-1

 ; v'= 8,36 m s
-1

 ; ∆s=176,2 m ; número 

de vueltas = 270,7. 

  

22. Una bicicleta se mueve con una velocidad de 5 m/s. Las ruedas tienen un radio de 40 cm. 

     a) Determina la velocidad angular de la rueda. 

     b) Calcula el ángulo descrito por un punto del neumático transcurridos 10 s desde que se inició el movimiento. 

Expresa el resultado en vueltas. 

     c) ¿Qué distancia ha recorrido la bici en ese tiempo? 

 

 23. Un automóvil describe una curva, que es un arco de circunferencia de 45º. El arco recorrido tiene una 
longitud de 220 m. ¿Cuál es el radio de la curva? 

 

 24. ¿Qué velocidad angular, expresada en revoluciones por minuto, ha de tener una centrifugadora, para que en 

un punto situado a 10 cm del eje de giro produzca una aceleración normal 100 veces mayor que la de la 

gravedad?. Solución: 955'41 rpm. 

  

25. Un punto material describe una trayectoria circular de 1 m de radio 3 veces por minuto. Calcula el período, la 

frecuencia, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta de este movimiento. 

        Sol: 20 s; 0'05 Hz; 0.314 rad/s; 0'314 m s
-1

; 0'098 m s
-2

. 

 

26. Siendo 30 cm el radio de las ruedas de un coche y 956 las revoluciones que dan por minuto, calcula: 

a) su velocidad angular; 

b) la velocidad del coche en km/h; 

c) la aceleración radial de un punto situado en la periferia de dichas ruedas. 

       Sol: a) 100'06 rad/s; b) 108'03 km/h; c) 3002 m s
-2

. 

 

27. La noria de un parque de atracciones tarda 15 s en dar una vuelta. Si su velocidad angular es constante, 

calcula: 

a) Velocidad angular en rad/s 

b) El período y la frecuencia 

c) El ángulo girado en 5 s. 

d) La velocidad lineal de un viajero situado a 10 m del eje de giro. 

     Sol:  a) 0'41 rad/s;  b) 15 s; 0'06 Hz;  c) 2'04 rad  d) 4'1 m/s 
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28. Sea un disco que gira a 45 rpm. Calcula las velocidades lineal y angular de todos los puntos del disco que 

disten 1 cm del centro de rotación. Sol: 0'047 m s
-1

; 4'71 rad/s. 

  

29. Un ciclista recorre una pista circular de 60 m de diámetro con la velocidad de 28 Km/h. Calcular: 

a) La velocidad del ciclista en m/s 

b) La velocidad angular en rad/s 

 

30. Un móvil tiene un período de 4 s. Calcula: 

a) La frecuencia 

b) La velocidad angular 

c) La velocidad lineal en un punto situado a 4 m de radio 

d) El espacio recorrido a los 5 segundos 

e) El ángulo recorrido a los 5 segundos 

f) Las r.p.m. 

g) El número de vueltas en 10 segundos 

 

31. Uno de los caballos de un tiovivo, situado a 1 m del centro del mismo, gira a razón de 3 vueltas por minuto. 

Calcula:  

 

a) Velocidad angular en rad/s Sol : 0'31 rad/s 

b) Velocidad lineal del caballo. Sol : 0'31 m/s. 

c) Aceleración normal de dicho caballo. Sol : 0'31 m/s
2 

 

32. La velocidad angular de un tocadiscos de 1970 es de 45 r.p.m. Cacula:  

 a) Velocidad angular en rad/s. Sol : 4'71 rad/s 

 b) Número de vueltas que dará en 5 minutos. Sol : 225 vueltas 

c) Espacio lineal recorrido por una mosca situada sobre el disco a 10 cm del centro en ese tiempo.Sol : 141'37 m 

33. Una piedra de 10 Kg, atada a un hilo, describe en un plano horizontal una circunferencia de radio 2,5m, dando 

60 vueltas por minuto. Calcular la fuerza que ejerce la cuerda. Sol : 100 N 

35. Calcule a) la velocidad angular; b) la velocidad tangencial y c) la aceleración centrípeta de la Luna, sabiendo 

que ésta efectúa una revolución completa en 28 días y que la distancia media a la Tierra es de 3,8 x 10
8 

m. 

36. En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, en electrón gira alrededor del protón en una órbita circular de 

0,53 x 10
-10 

m de radio con una rapidez de 2,18 x 10
6 

m/s. a) ¿Cuál es la aceleración del electrón en el átomo 

de hidrógeno? b) ¿Cuál es la fuerza centrípeta que actúa sobre él? m
e-
= 9,1 x 10

-31 

kg.  

37.  Una rueda de 80 cm de radio da dos vueltas y media. Expresar el ángulo que ha girado en radianes y calcula 

la longitud de arco descrito por un punto de la periferia de la rueda. 

 

38.   Halla la velocidad angular -en rpm- de una rueda de bicicleta de 50 cm de diámetro para que pueda circular a 

una velocidad de 30 km/h. Sol : 318'34 rpm. 

 

39.  Un móvil recorre una circunferencia de 50 cm de radio con una frecuencia f de 10 Hz. Determinar: a) el 

período. b) la velocidad angular. c) su velocidad tangencial. d) su aceleración. 

 

40. Los puntos de la periferia de una rueda, que está girando, tienen una velocidad lineal de 54 km/h. Si la rueda 

tiene un radio de 40 cm, ¿cuál es su velocidad angular? Expresa el resultado en rev/min. 

  

41. Una rueda gira con un movimiento circular uniforme a 30 rad/s. Calcula cuántas vueltas da en 15 minutos. 


