
1. La marca sobré la carretera del frenazo de un vehículo mide 19 m en un lugar donde se sabía 

que circulaba a 110 km/h. ¿Qué tiempo empleó en detenerse y cuál fue la aceleración de 

frenado??? 

2. Un vehículo parte del reposo y emplea 8,5 segundos en alcanzar los 95 km/h. A partir de ese 

momento, mantiene su rapidez constante durante 20 minutos. ¿Qué espacio total recorre? 

3. Un coche circula a 72 km/h y acelera a razón de 1,34 m/s2 durante 12 segundos. Otro 

vehículo, partiendo del reposo, acelera a razón de 1,34 m/s2 durante 12 segundos. ¿Habrán 

recorrido ambos vehículos el mismo espacio en los 12 segundos? 

4. La ecuación de cierto objeto en movimiento viene dada por la expresión S = 15 – 8t + t2 

¿Cuál será la posición del objeto a los 5 s de movimiento?  

¿Pasa por el punto de referencia? En caso afirmativo calculad cuándo.  

¿Se gira en su movimiento? En caso afirmativo, calculad cuándo y dónde está en ese 

momento; 

Calcular el espacio recorrido en 5 segundos. 

5. Dos estaciones de tren están separadas 110 km. A las 9:00 h de la mañana, de una de ellas, 

parte una locomotora hacia la otra, con una aceleración constante de 0,02 m/s2. A las 9:30 h, 

por la otra ciudad y en sentido opuesto al primer tren, pasa otra locomotora con una rapidez 

constante de 80 km/h. ¿A qué hora se produce el cruce de ambos trenes? 

 6. En una obra en construcción se tira verticalmente hacia arriba desde los 15 m de altura un 

martillo con velocidad inicial de 40 m/s, en el mismo momento, a 8 m de altura, sube un 

montacarga con velocidad constante de 2 m/s, si el martillo no pudo ser atajado, ¿cuánto 

tiempo después y a qué altura chocará con el montacarga?. 

7. Dos ciclistas, uno con velocidad constante de 40 km/h, el otro partiendo del reposo con una 

aceleración de 1000 km/h ², calcular: 

a) ¿Cuándo el primer ciclista será alcanzado por el segundo?. 

b) ¿A qué distancia de la salida?. 

c) ¿Qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro? 

8. Un automovilista pasa por un puesto caminero a 120 km/h superando la velocidad 

permitida, a los 4 s un policía sale a perseguirlo acelerando constantemente, si lo alcanza a los 

6000 m, calcular: 

a) ¿Cuánto dura la persecución?. 

b) ¿Qué aceleración llevaba el policía?. 

c) ¿Qué velocidad tenía el policía en el momento del encuentro? 



9. De estos dos gráficos, ¿cuál representa el movimiento más veloz? y ¿por qué? 

 

10. Desde un globo, a una altura de 175 m sobre el suelo y ascendiendo con una velocidad de 8 

m/s, se suelta un objeto. Calcular: 

a) La altura máxima alcanzada por éste.  

b) La posición del objeto al cabo de 5 s.  

c) La velocidad del objeto al cabo de 5 s.  

d) El tiempo que tarda en llegar al suelo.   

11. Un cuerpo es arrojado verticalmente hacia arriba y pasa por un punto a 45 m, por debajo 

del de partida, 6 s después de haber sido arrojado. 

a) ¿Cuál fue la velocidad inicial del cuerpo? 

b) ¿Qué altura alcanzó por encima del punto de lanzamiento? 

c) ¿Cuál será la velocidad al pasar por un punto situado a 25 m por debajo del de lanzamiento? 

12. Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que tarda 6 s en 

llegar al suelo. Calcular: 

a) A qué altura estaría esa terraza. 

b) Con qué velocidad llegaría la piedra al piso. 

13. A un cuerpo que cae libremente se le mide la velocidad al pasar por los puntos A y B, 

siendo estas de 25 m/s y 40 m/s respectivamente. Determinar: 

a) ¿Cuánto demoró en recorrer la distancia entre A y B ?. 

b) ¿Cuál es la distancia entre A y B ?. 

c) ¿Cuál será su velocidad 6 s después de pasar por B ? 

14. Desde un puente se lanza una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad de 8 

m/s, si la piedra tarda 2,5 s en llegar al agua, determinar: 

a) ¿Con qué velocidad llega al agua? 

b) ¿Cuál es la altura del puente? 


