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Examen simulado de cinemática  -  Prueba 4  
 

1) En el movimiento rectilíneo, siendo X el camino recorrido y Z el desplazamiento, se cumple: 
 

       a) X igual a Z   b) X mayor que Z c) Z mayor que X d) a y b      e) todas son correctas 
 
2) Una piedra se arroja verticalmente hacia arriba y alcanza una altura X antes de caer al piso T 

segundos después de haberse lanzado. La rapidez media de la piedra durante T es: 
 

 a- X/2T       b- X/T  c- 2X/T    d- cero  e- faltan datos 
 

3) Cuál de los siguientes enunciados es FALSO para un movimiento rectilíneo. 
 
a- es imposible que la velocidad instantánea sea cero y la aceleración instantánea sea 

diferente de cero 
b- en un movimiento uniforme, el móvil recorre espacios iguales en intervalos iguales 
c- la rapidez media es mayor al valor absoluto de la velocidad media  si  existe cambio de 

sentido  
d- si un cuerpo se mueve, el desplazamiento no puede ser nulo 
e- si la aceleración es constante, la velocidad varía uniformemente 

 
4) La altura que alcanza un cuerpo lanzado hacia arriba en el vacío es directamente proporcional 

a: 
a- la masa del cuerpo   
b- la velocidad de lanzamiento   
c- el tiempo de subida     
d- la raíz cuadrada de la velocidad de lanzamiento          
e- dos son correctas 

 
5) Un móvil que iba a 500 cm/s adquiere una aceleración constante durante 1min alcanzando 

144 m/s. En ese tiempo recorrió: 
 

 a- 2100 m            b- 1053 m      c- 2700 m         d- 1350 m    e- 200 m 
 

6) Una pelota se arroja hacia arriba, alcanza su punto más alto y regresa, así : 
 
a- la aceleración está siempre en dirección del movimiento 
b- la aceleración siempre se opone a la velocidad 
c- la aceleración siempre está dirigida hacia abajo 
d- la aceleración siempre evita aumentos de la velocidad 
e- dos de las anteriores son correctas 

 
7) La ecuación horaria del movimiento de una partícula está dada por s = 4-8t+2t2. Esta partícula 

se detendrá en: 
 a- 1/4s   b- 2s   c- 4s    d- 5/2s   e- nunca 
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8) La aceleración que se debe aplicar a un móvil que viaja a 144km/h en sentido positivo para 

reducir su velocidad a una cuarta parte en 5s es: 
 

 a- 6m/s2 b- – 21,6 m/s2  c- 10 m/s2       d- – 6 m/s2           e- 21,6 m/s2 
 

9) Se lanzan desde cierta altura, en una misma dirección horizontal dos proyectiles A y B con 
velocidades Va y Vb, desde un  mismo punto y en el mismo instante. Se puede decir 
entonces: 
 
a- Que llegan al suelo con la misma velocidad 
b- El de mayor rapidez llega al suelo en menor tiempo 
c- Ambos tienen la misma aceleración 
d- Llegan al suelo en la misma posición 
e- Dos son correctas 

 
10) Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba: 

 
a- tiene movimiento acelerado mientras sube 
b- tiene movimiento retardado mientras sube 
c- tiene movimiento progresivo mientras sube 
d- tiene movimiento regresivo mientras sube 
e- dos de las anteriores son correctas 

 
11) Un cuerpo tiene aceleración 4 m/s2; eso podría indicar que: 

 
a-   varia su espacio 4 metros cada segundo 
b-   varia su tiempo 4 segundos cada metro 
c-   su velocidad aumenta 4 m/s cada segundo 
d-  su espacio aumenta 4 m cada segundo cuadrado 
e-  dos son correctas  

 
12) En la siguiente ecuación S= – 4 + 5t – 10t2  se puede decir que en todo momento el móvil 

tiene: 
 
a- movimiento progresivo 
b- movimiento retardado 
c- aceleración vectorial constante  
d- trayectoria parabólica 
e- ninguna anterior 
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13) Un móvil A parte con velocidad constante de 72 km/h, 28s antes que el móvil B con 144 km/h 
(constante) del mismo lugar. Determinar el instante del encuentro desde que salió B. 
 
a- 28 s         b- 56 s   c- 30 s   d- 14 s   e- 20 s 
 

14) Desde una cierta altura se abandona un cuerpo. Otro cuerpo también  es abandonado desde  
la misma posición en un instante T posterior al primero. Durante  el descenso, de ambos 
cuerpos: 
  
a- La distancia entre ambos aumenta   
b- La distancia entre ellos permanece constante  
c- Sus velocidades sufren la misma variación en el mismo tiempo 
d- La diferencia entre sus velocidades es gT, en cualquier instante 
e- Tres son correctas 

 
15) En el movimiento rectilíneo uniformemente variado no varía: 

 
      a) la rapidez        b) la aceleración    c) la velocidad d) dos son correctas        e) todas 
 
16) Si dos trenes se desplazan en sentidos opuestos en vías paralelas, uno de ellos de longitud x 

con rapidez v y otro de longitud 2x con rapidez 2v, el cruce entre ellos durará: 
 

      a) x/v   b) 2 x/v  c) 3 x/v  d) 4 x/v  e) 5 x/v 
 
17) Un tren marcha con velocidad constante de 72km/h, desacelera con una aceleración de 4m/s,  

el tiempo que tarda en disminuir su velocidad a la mitad es: 
 

     a) 25s   b) 2,5s       c) 1s        d) 10s  e) n.d.a. 
 
18) A un móvil que tiene V0,  se aplican los frenos hasta detenerse después de recorrer cierto 

trecho.  Si la V0 aumenta al doble, y se aplica la misma desaceleración, sucede que ahora 
recorre hasta detenerse: 
 
a) el doble b) la mitad  c) 8 veces mas  d) 4 veces menos e) 4 veces mas 

 
19) Un móvil se mueve a partir del origen con velocidad constante de 5 m/s. Después de 10 

segundos de movimientos, los frenos son accionados y su velocidad es alterada con el gráfico. 
                 v (m/s) 

 
           . 
                        5 
 
 
    0 10      11     t (s)  
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            El espacio total recorrido es: 
 
            a) 57,5 m               b) 52,5 m            c) 50,0 m  d) 48,5 m  e) 2,5 m 
 

20) Un móvil esta en movimiento sobre un eje orientado. En el instante t = 0 el móvil esta en el 
origen. La velocidad escalar v del móvil esta representada, en el gráfico abajo, en función del 
tiempo t. En el instante  5 s, el móvil estará en un punto cuya distancia del origen, en metros, 
es igual a: 
 
a. 30 
b. 45                     30 
c. 50     
d. 60     
e. 100         10 

       
              0         1       2          3         4         5         t (s)  

                                                                                                                                                                                                       
-10 

 
21) Desprecie la resistencia del aire. Una piedra es lanzada verticalmente para arriba con 

velocidad de 3 m/s de una posición a 2 m encima del suelo. Cuánto tiempo recorrerá desde el 
instante de lanzamiento hasta el instante de la piedra llegue al suelo?.  (g = 10 m/s2) 
 
a) 0,4s                    b) 1,0s                    c) 1,5s                    d) 2,0s                     e) 3,0s 

 
22) Dos proyectiles iguales son lanzados de la misma posición (40 m arriba del suelo), 

verticalmente, en sentidos opuestos y con la misma velocidad. En 2s, el primer proyectil 
alcanza el suelo. Después de cuanto tiempo da la llegada del primero, el segundo alcanzará el 
suelo? (Desprecie cualquier rozamiento y considere g = 10 m/s2) 
 
a) 1s   b) 2s   c) 3s   d) 4s   e) 5s 
 

23) Una piedra es lanzada, a partir del reposo, dela ventana del 12º piso de un edificio. En el 10º 
piso, una persona ve pasar la piedra, después de decorrido un segundo después el 
lanzamiento. Cuál es, aproximadamente, la altura de cada piso?  (g = 10 m/s2) 
 
a) 0,5 m  b) 1,5 m  c) 2,0 m  d) 2,5 m  e) 3,5 m 

 
24) Se deja caer, a partir del reposo, una piedra de masa de 2 kg, de una altura de 7 m en relación 

al suelo. Cuál es la velocidad de la piedra al alcanzar una altura de 2 m en relación al suelo. 
(Despreciar la resistencia del aire y considerar g = 10 m/s2) 
 
a) 6,32 m/s  b) 8 m/s c) 10 m/s  d) 11,83 m/s  e) 20,3 m/s 
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25) Dos ciudades A y B distan entre si 400 km. De la ciudad A parte un móvil P dirigiéndose a la 
ciudad B y, en el mismo instante, parte de B otro móvil Q dirigiéndose a A.  Los móviles P y Q 
efectúan movimientos uniformes y sus velocidades escalares son, en módulo, 30 km/h y 50 
km/h, respectivamente.  La distancia de la ciudad A al punto de encuentro de los móviles P y 
Q, en km, vale: 
 
a) 120    b) 150    c) 200    d) 240    e) 250 
 

26) La función horaria del movimiento de una partícula es expresada por s = t2 – 10t + 24 (SI).  El 
espacio del móvil al cambiar de sentido es: 
 
a) 24 m   b) –25 m   c) 25 m   d) 1 m    e) –1 m  
 

27) Si un móvil, desplazándose en línea recta, aumenta su velocidad escalar continuamente, a 
razón de 3 m/s en cada segundo, cuántos segundos gasta para recorrer la distancia de 6 m a 
partir del instante en que abandona el reposo? 
 
a) 0,2    b) 0,4    c) 2    d) 4    e) 20  

 
28) Un tren de 120 m de longitud se desplaza con velocidad escalar de 20 m/s.  Ese tren, al iniciar 

la travesía de un puente, frena uniformemente, saliendo completamente de la misma 10 s 
después con velocidad escalar de 10 m/s.  La longitud del puente es:  
 
a) 150 m  b) 120 m   c) 90 m   d) 60 m   e) 30 m  

 
29) Una avioneta cuya velocidad respecto del aire es 300 km/h, pasa sobre la ciudad A, 

dirigiéndose hacia la ciudad B situada 500 km al norte de A. La oficina meteorológica en tierra 
le informa que sopla viento en dirección Este-Oeste, a 30 km/h. El ángulo que debe desviar su 
rumbo, para desplazarse efectivamente hacia B, suponiendo que se mantienen constantes las 
velocidades es. 
a) 5º 44’ 21” al noreste 
b) 5º 44’ 21” al noroeste 
c) 5º 42’ 38” al noreste 
d) 5º 42’ 38” al noroeste 
e) 5º 42’ 38” al este 

 
30) Entre los muelles A y B que están en la misma orilla de un canal rectilíneo hay una distancia 

de 200 m. Un bote de remos tarda 50 s en ir de A hasta B, y 100 s en regresar. Considerando 
constantes los módulos de las velocidades del bote respecto del agua y de la corriente 
respecto de la orilla, la velocidad del bote respecto al agua es: 
 
a) 1 m/s  b) 2 m/s   c) 3 m/s   d) 4 m/s   5 m/s   
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