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Leed bien todos los ejercicios 

No olvidéis escribir todos los pasos y poner todas las cuentas. 
No se puede hacer a lápiz 

MUCHA SUERTE A TOD@S    ¡EXCELSIOR! 
 

EJERCICIO 1 (2 puntos) 
 
Mjolnir, el martillo de Thor se encuentra en el punto A=(120,23). 
 Si Thor se encuentra en el punto B=(-21,58): 
a)¿Qué vector tiene que recorrer el martillo para llegar a su mano? 
b) ¿Qué distancia recorre?  
c) Si a mitad de camino el martillo pasa por donde se encuentra La Viuda Negra, ¿en qué 
coordenadas se encuentra La Viuda Negra? 
d) La Viuda Negra está calculando diferentes trayectorias perpendiculares al realizado por el 
martillo. 
    Ayúdala indicando tres vectores que le sirvan. 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 2 (1 punto)  
 
El Capitán América lanza su escudo hacia un enemigo. Tras impactar en él, sale rebotado 
formando un ángulo de 90º para alcanzar a otro enemigo y volver después el escudo al Capitán.  
Si el escudo ha recorrido 28 metros antes del primer impacto y 21 metros hasta el segundo, 
calcula los elementos del triángulo que aún desconocemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 3 (2 puntos) 
 
Stark con los siguientes cálculos (sin usar las teclas de las funciones trigonométricas de la 
calculadora): 

a) Si 𝒔𝒆𝒏 ∝=  
𝟑

𝟕
  calcula la tangente y el coseno  

b) Pasa a grados o radianes según corresponda: b1) 135º        b2) 
𝟑𝝅

𝟓
 radianes 

 
 
 



EJERCICIO 4 (2 puntos) 
Ojo de Halcón tiene que calcular la trayectoria que tiene que dar a su flecha para alcanzar el 
objetivo. Si él se encuentra en el punto A=(3, -5) y el objetivo en el punto B=(-4,1), indícale la 
ecuación de la recta que seguirá la flecha. Escríbela en los 5 métodos que hemos visto en clase, 
pues no sabemos con exactitud cual es el que él usa. 
 

 
 
EJERCICIO 5 (1 punto) 
 
Bruce Banner está construyendo un perímetro de seguridad alrededor de la base de los 
Vengadores. Si tiene forma rectangular y uno de los lados esta incluido en la recta 3x – 2y -5=0, 
indica otra recta que pase por el punto P=(3,2) en la que esté incluido otro lado (recta 
perpendicular) 
 

  
 
 
EJERCICIO 6 (1 punto) 
Los guardianes de la galaxia están tras la pista de una de las gemas del infinito. 
 Saben que desde su punto de origen ha seguido el siguiente recorrido: 
 �⃗� = (2,−4)     𝑣 = ( −3,−1)      �⃗⃗� = (5, 3)    �⃗� = (0,2). 
 ¿A qué lugar se tienen que dirigir para encontrarla? Calcúlalo analíticamente y gráficamente 
 

 
 
EJERCICIO 7 (1 punto) 
 
Sabiendo que Spiderman baja desde una altura de 9 metros y que el ángulo que forma la tela con 
el suelo es de 62º, ¿Cuántos metros de tela de araña ha usado? (suponemos que llega hasta el 
suelo) 

 


