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 Problemas  propuestos  de cinemática – Parte 1 

 
1. Cinco partículas se mueven con rapidez constante: A = 1km/h ,   B = 1m/s,   C = 1cm/s,  D = 1mm/s, 

E =1dm/min. La partícula que tiene mayor rapidez es: 
 
 a) A      b) B                      c) C                          d) D                      e) E 
 
2. El velocímetro de un automóvil indica en un instante dado: 
 

a) la rapidez media  
b) la velocidad escalar media  
c) la rapidez instantánea 
d) la velocidad vectorial instantánea  
e) son c y d 

 

3. Dada la posición de un móvil en función al tiempo ts 24  , se sabe del móvil que: 

 
a) tiene un movimiento rectilíneo y uniforme 
b) avanza 2 m cada segundo 
c) su movimiento es retardado 
d) recorre espacios iguales en tiempos iguales 
e) dos de las anteriores son correctas 

 
4. Un ciclista debe recorrer 35 km en 1h. el ciclista observa que gasto 40 min para recorrer 20 km. cual 

deberá ser su velocidad media para recorrer la distancia restante dentro del tiempo previsto? 
 
 a) 45 km/h               b) 70 km/h           c) 60 km/h     d) 30 km/h                e) 25 km/h  
 
5. El maquinista acciona los frenos de un tren, reduciendo su velocidad de 80 km/h para 60 km/h, en el 

intervalo de 1 min. En ese intervalo, la aceleración escalar del tren fue de:  
 
  a) 20 km/h

2               
b) –20 km/h

2               
c) –0,3 km/h

2                 
d) 1,2.10

3
 km/h

2       
e) -1,2.10

3
 km/h

2
 

 
6. Un tramo A es recorrido con velocidad  X , mientras que el tramo B, igual a A, es recorrido con 

velocidad Y. El tramo completo es recorrido con velocidad media de:  
 

 a) X + Y b) 
2

YX 
 c) 

YX

YX



.2
  d) 2 (VA + VB)      e) Faltan datos 

 
7. Una partícula, en movimiento uniforme, pasa por un punto situado en el semi-eje positivo a 14 m del 

origen y    2,8 s después pasa por el origen. En el sistema Internacional de unidades, la función 
horaria de su posición es: 

 
 a) s = 14 - 5 t          b) s = 14 - 2,8         c) s = - 14 + 5 t          d) s = -14 – 5 t          e) s = 14 + 2,8 t 
 
8. Dada la ecuación  S = b + m t, la velocidad media entre los instantes 3 s y 8 s de móvil es  v1 , y la 

velocidad media entre los instantes 8 s y 18 s es  v2.  Entonces: 
 
 a)  v1 = v2              b) v1 =2. v2         c)2.v1 = v2                  d) v1 = (v2)

2                         
e) v1 = -v2 

 

 
9. Una partícula se mueve según la ecuación  s = 6 + 8t + 10t

2
 . En estas condiciones se puede afirmar 

que: 
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a) la partícula se mueve con aceleración escalar constante de 5 m/s
2
 

b) la partícula se mueve con aceleración escalar variable 
c) en el intervalo de tiempo  1 a  3 su velocidad escalar media es 88 m/s 
d) la trayectoria descripta por ella es una parábola  
e) la partícula inicia su movimiento con velocidad de 6 m/s 

 
     
10. Si un móvil tiene movimiento uniformemente acelerado, entonces: 
 

a) aumenta sus espacios en valor absoluto en el transcurso del tiempo  
b) cambiará a  uniformemente retardado cuando su velocidad sea cero  
c) su aceleración es del mismo sentido que su velocidad en cada instante 
d) su trayectoria es una curva  
e) dos de las anteriores son correctas 

 
11) Dos móviles A y B, realizan movimientos que son descriptos por las funciones horarias SA = 3t

2
 + 2t 

+ 3   y SB = t
2
 + 6t - 4, con unidades del S.I. Cuando los móviles tengan la misma velocidad la 

distancia entre ellos será  
 
 a) 5 m                   b) 3 m                    c) 10 m                       d) 8m                        e) 0 m  
 
12) La posición de un móvil está dada por s = s0 + mt + nt

2
. Un segundo después de iniciado el 

movimiento, su velocidad será: 
 
 a) m + n              b) m – n                  c) m + 2n                    d) m  – 2n         e) m + n/2 
 
13) El gráfico de abajo representa los movimientos de dos autos,  A y B ; que en un instante  t 0 = 0 , 

pasan por un mismo punto  0 , considerado el origen de los movimientos en estudio. 
  

a) Ambos movimientos son uniformes                                V    
b) Ambos movimientos son acelerados                                                                       A 
c) El auto A tiene movimiento acelerado y el B uniforme 
d) El auto B permanece en reposo      
e) Dos de las anteriores son correctas                                                            B           t 

 
 
14) El instante en que el móvil de ecuación s = 12t – t

2
 (S.I.) cambia de movimiento retardado a 

acelerado, es : 
 
 a) 6 s                  b) – 36 s                  c) 12 s                     d) 36 s                       e) 0 s  
 
15) Un cuerpo de masa m se lanza verticalmente hacia arriba con velocidad inicial Vo  y llega hasta una 

altura máxima h. Se repite la experiencia con un cuerpo de masa 2m y con la misma velocidad inicial 
Vo.  El último cuerpo llegará a una altura máxima igual a: 

 
 a) h                    b) 2h                 c) 3h                       d) ½ h       e) 1/3 h  
 
16) Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba (g=10m/s

2
) y alcanza una altura máxima de 15 m. El 

tiempo que permanece en el aire es: 
  

 a) 2 s   b) 3 s     c) 10 3 s              d) 2 3 s        e) 4 s 

 
 
17) Un automóvil que venía con velocidad escalar de 72 km/h es frenado y se detiene en 20s. Cuál es el 

valor de la aceleración escalar media del automóvil durante la frenada? 
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a) 0           b) –3,6 m/s

2
       c) 72 m/s

2
              d) –1 m/s

2
                e) 13 m/s

2
 

 
18) Un cañón dispara dos petardos A y B. La masa mA de A es el doble de la masa mB de B.  En estas 

condiciones: 
 

a) El alcance de B es mayor de que el de A. 
b) Los dos petardos A y B tiene el mismo alcance  
c) El petardo de masa mayor permanece menos tiempo en el aire 
d) Si la velocidad vectorial del lanzamiento inicial de los dos petardos fueron la misma, en el tiempo 

de permanencia en el aire depende del ángulo del lanzamiento 
e) Si A y B fueron lanzados con la misma velocidad vectorial inicial, al menor ángulo de lanzamiento 

deberá corresponder el mayor alcance. 
 

19) Un carro hace un recorrido de 140 km en 3h. Los primeros 40 km él hace con cierta velocidad escalar 
media y los restantes 100 km con velocidad escalar media que supera la primera en 10 km/h.  La 
velocidad media en los primeros 40 km fue de:  

 
 a) 50 km/h                 b) 47 km/h                 c) 42 km/h               d) 40 km/h               e) 28 km/h 

 
20) Un cuerpo en caída libre recorre una cierta distancia vertical en 2 segundos; luego, la distancia 

recorrida en 6 segundos será: 
 

a) doble               b) triple           c) 6 veces mayor            d) 9 veces mayor        e) 12 veces mayor  
 

21) Un cuerpo en caída vertical en el vació, a partir del reposo, posee una velocidad v después de 
recorrer una altura h.  Para que la velocidad sea 3v, la distancia recorrida será de:  

 
 a) 2 h                b ) 3 h                     c) 4 h                 d) 6 h                     e) 9 h 

 
22) Un cuerpo es acelerado uniformemente, a partir del reposo, durante 4 s.  Enseguida es desacelerado 

uniformemente y alcanza el reposo en 4 s.  Si la distancia total recorrida fue     de 400 m, la 
aceleración del cuerpo, en módulo, vale:  

 
 a) 8 m/s

2
             b) 12,5 m/s

2 
         c) 25 m/s

2
                d) 50 m/s

2
            e) N.d.a. 

 
23) La ecuación horaria de un movimiento es s = -2+4t-2t

2
, en que s es dado en metros y t en segundos; 

entonces la velocidad escalar se anula cuando:  
 
  a) t = 2s                  b) t = 0   c) t = 1s      d) t = 4s           e) t = 3s  
 

24) Después de llover en la ciudad de Concepción, las aguas de la lluvia bajarán a río Pilcomayo hasta el 
río Paraguay, recorriendo cerca de 1000 km. Siendo de 4 km/h la velocidad media de las aguas, el 
transcurso mencionado será cumplido por las aguas de la lluvia en aproximadamente: 

 
  a) 30 días                b) 10 días             c) 25 días                d) 2 días           e) 4 días 
 

25) Un niño sale de su casa y camina para la escuela, dando un paso por segundo. Si el tamaño medio 
de su paso es 0,5 m y si gasta 5 minutos en el trayecto, las distancia entre su casa y la escuela, en m, 
es de: 

 
  a) 15     b) 25                  c) 100                      d) 150                   e) 300   
 
 

26) En 10 minutos, cierto móvil recorre 12 km. En los 15 min siguientes, el mismo móvil recorre 20 km y 
en los 5 min que se siguen recorren 4 km. Su velocidad media en m/s, suponiendo constante el 
sentido del movimiento, es: 

 
  a) 1,2 m/s                 b) 10 m/s       c) 17 m/s      d) 18 m/s            e) 20 m/s   
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27) Dos móviles, A y B, parten, simultáneamente del mismo punto, con velocidades constantes vA = 6 m/s 
y vB = 8 m/s. Cuál es la distancia entre ellos, en metros, después de 5 s, si ellos se mueven en la 
misma dirección y en el mismo sentido? 

 
  a) 10       b) 30       c) 50                    d) 70            e) 90 
 

28) Un objeto se desplaza en movimiento rectilíneo y uniforme durante 30s. La figura representa el gráfico 
del espacio en función del tiempo. El espacio del objeto en el instante t = 30s, en metros, será: 

 
a) 30                       s(m) 
b) 35          15   
c) 40              10                           
d) 45                5 
e) 50 
                                     2    4   6  8   10    t(s) 

 
29) Un objeto, moviéndose en línea recta, tiene, en el instante 4 s, la velocidad de 6 m/s y en el instante 7 

s, la velocidad de 12 m/s. Su aceleración media, en ese intervalo del tiempo es, en m/s
2
: 

 
  a) 1,6  b) 2         c) 3,0               d) 4,2                e) 6 
  

30) La ecuación de la velocidad de un móvil es v= 20 – 5t, en el SI. En que instante la velocidad de ese 
móvil se anula? 

 
a) 0              b) 2                           c) 4                 d) 5                       e) 20 

 
31) Un vehículo parte del reposo en movimiento rectilíneo y acelera a 2 m/s

2 
. Se puede decir que su 

velocidad y la distancia recorrida, después de 3 segundos, valen, respectivamente: 
 

a) 6 m/s y 9 m  
b) 6 m/s y 18 m   
c) 3 m/s y 12 m    
d) 12 m/s y 36 m  
e)    2 m/s y 12 m 

 
32) Un cuerpo es acelerado uniformemente a partir del reposo y, en un dado instante, adquiere velocidad 

constante. La velocidad escalar media del cuerpo en la etapa acelerada fue de 36 km/h. El espacio 
recorrido en la segunda etapa, en un intervalo de 1 minuto , fue: 

 
 a) 0,30 km                 b) 0,60 km            c) 1,2 km                d) 1,8 km                 e) 2,4 km 
  
33) Un tren de 120m de longitud se desplaza con velocidad escalar de 20 m/s. Ese tren, al iniciar el 

cruce de un puente, frena uniformemente, saliendo completamente de él, 10s después, con rapidez 
de 10 m/s. La longitud del puente es de: 

 
a) 150m                  b) 120m            c) 90m       d) 60m    e)  30m 

 
34) Una pelota, al ser tirada verticalmente para arriba, llega a una altura de 125 metros. El tiempo de su 

permanencia en el aire es de: (Adopte g = 10 m/s
2
.) 

 
 a) 5 s       b) 10 s           c) 2,5 s                 d) 12,5 s             e) 8,5 s 
 
35) Un objeto que es tirado verticalmente para abajo con velocidad igual a 20 m/s tendrá, al fin del quinto 

segundo, velocidad igual a: 
 

a) 50 m/s                b) 100 m/s            c) 70 m/s                d) 150 m/s                e) 125 m/s 
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36) Una pelota cae de una mesa horizontal de 80 cm de altura, llegando al suelo a una distancia 

horizontal de 1,6 m de la vertical de caída de la mesa. Su velocidad (horizontal), al abandonar la 
mesa, es de: (Adopte g= 10 m/s

2
) 

 
 a) 0           b) 4 m/s                 c) 10 m/s                 d) 16 m/s                   e) n.d.a. 
 
37) Partiendo del reposo, un ciclista recorre 100 m en 8 s. luego 12,5 (S.I) es su: 
 

a) Aceleración escalar media 
b) Velocidad escalar media 
c) Velocidad escalar instantánea 
d) Aceleración vectorial media 
e) Velocidad vectorial instantánea en módulo 

 
38) De un puente de 20m de altura un niño deja caer una piedra con intención de alcanzar una lata 

flotante. La corriente tiene una velocidad de 3m/s. ¿A qué distancia de la vertical que pasa por la 
piedra debe situarse la lata en el instante de la partida? 

 
 a) 6m   b) 5m                 c) 4m   d) 8m    e) 3 m 
  

39) Una piedra de masa M se lanza hacia arriba con una velocidad inicial Vo alcanzando una altura H. 
Una      segunda piedra de masa 2M se tira hacia arriba con una velocidad inicial de 2Vo, y ¿Que 
altura alcanzará? 

 
 a) H/2  b) H     c)  H          d) 2H               e) 4H 
 

40) Una piedra se lanza horizontalmente desde una barranca de 20m de altura, con una velocidad inicial 
de 10m/s. Una segunda piedra se deja caer simultáneamente desde esa barranca. ¿Cuál de la/s 
afirmación/es es/son correcta/s? 

 
a) ambas chocan con el suelo con la misma velocidad  
b) las dos llegan al suelo con la misma rapidez 
c) durante el vuelo, es igual el cambio de velocidad de ambas piedras    
d) ambas demoran el mismo tiempo en el aire 
e) dos de las respuestas anteriores son correctas   

 
41) Un móvil parte de una estación con una velocidad de 4m/s acelerando a razón de 2m/s en cada 

segundo hasta alcanzar una velocidad de 16m/s habiendo recorrido una distancia determinada. Para 
poder duplicar dicha distancia con la misma aceleración y en el mismo tiempo, cual ha de ser la nueva 
velocidad inicial del móvil? 

 
 a) 4m/s             b) 6m/s                 c) 10m/s                d) 14m/s                   e) 16m/s 
 

42) Un cuerpo es lanzado oblicuamente del suelo, alcanzando una altura máxima igual a 10m y 
realizando un alcance horizontal igual a 40m. Podemos afirmar que el ángulo de tiro es: 

 
a) 30º            b) 45º                c) 60º                     d) 65º                   e) 90º 

  
43) Una pelota es abandonada de una altura h.  Después de tocar el suelo esa pelota llega a una   altura 

igual a h/9.  Despreciando la resistencia del aire, la relación entre las velocidades de la pelota al llegar 
al suelo y al abandonar el mismo es: 

 
 a) 1,5   b) 2                   c) 3                d)  6          e) 9 
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44) Dos móviles recorren en sentidos opuestos una larga carretera rectilínea, con velocidades 

prácticamente constantes e iguales a 60km/h  y  90km/h.  La intercomunicación entre los dos es 
hecha por la radio cuyo alcance es de 450km.  Contando los tiempos a partir del instante en que se 
cruzan, la comunicación es posible durante: 

 
 a) 6 horas                 b) 5 horas           c) 4 horas        d) 3 horas               e)2 horas 
    

45) Indicar la mayor rapidez: 
 
 a) km/h               b)  m/s                     c) km/min                       d) m/h               e) km/s  
 

46) Una pelota es abandonada de una altura h.  Después de tocar el suelo esa pelota llega a una altura 
igual a h/9.  Despreciando la resistencia del aire, la relación entre las velocidades de la pelota al llegar 
al suelo y al abandonar el mismo es: 

 
 a) 1,5      b) 2         c) 3               d)  6                    e) 9 
 

47) La aceleración escalar de un móvil es de 2m/s
2
. En un determinado instante la velocidad de móvil vale 

20m/s, su velocidad después de 4s vale: 
 

 a) 28m/s                 b) 280m/s            c) 2,8m/s               d) 8m/s            e) 42m/s 
 

48) Una motocicleta puede mantener una aceleración constante de 1,0m/s
2
. La velocidad inicial de un 

motociclista que desea recorrer una distancia de 100m, en línea recta, llegando al final con una 
velocidad de 15m/s, es de:  

 
a) 0                 b)   5m/s                c) 10m/s                  d)15m/s                    e) 20m/s 

 
49) En 10min, cierto móvil recorre 12km. En los 15min siguientes, el mismo móvil recorre 20km y en los 

5min siguientes recorre 4km. Su velocidad media en m/s, suponiendo constante el sentido del 
movimiento es: 

 
a) 1,2m/s              b) 10m/s           c) 17m/s     d)  18m/s               e)  20m/s    

 
50) La aceleración centrípeta de un móvil que recorre en movimiento uniforme una circunferencia de 1,5m 

de radio describiendo ½ vueltas por segundo, es: 
 

a) 
2s

m

       

           b) 0,5
2s

m
              c) 1,5

2s

m
            d) 2

2s

m
          e) 1,5

2
2s

m
 

 
51) Un cuerpo es lanzado oblicuamente hacia arriba, formando un ángulo de 30º con la horizontal. 

Sabiendo que el tiempo de permanencia en el aire es de 6s, el módulo de la velocidad de lanzamiento 
de ese cuerpo, adoptando g=10m/s

2
, vale: 

 
a) 6m/s              b)   60m/s                   c)   600m/s               d)  12m/s            e) 120m/s 

 
 

52) Un jugador de fútbol le pega a la pelota con un ángulo de 37º con respecto a la horizontal, 
comunicándole una velocidad inicial de 15,2 m/s. La máxima altura alcanzada por la pelota, es, en m: 

 
a) 2,81                  b) 1,41                c) 4,21                    d) 0,41                     e) 1,00 
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53) La ecuación horaria del movimiento de un móvil es dada por 
24212 tts  . La ecuación de la 

velocidad escalar de ese móvil será: 
 

a) tv 212  

b) 28  tv  

c) tv 42  

d) tv 22  

e) tv 412  

 
54) El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene las siguientes características: 
 

a) aceleración normal nula, aceleración tangencial constante no nula y de mismo sentido que la 
velocidad.  

b) aceleración normal constante no nula, aceleración tangencial nula. 
c) aceleración normal nula, aceleración tangencial constante no nula y de sentido opuesto a la 

velocidad. 
d) aceleración normal constante no nula, aceleración tangencial constante no nula y de mismo 

sentido que la velocidad. 
e)  Las aceleraciones normal y tangencial no son magnitudes relevantes en el tratamiento de este tipo 

de movimiento. 
 

55) Un ciclista recorre una pista con velocidad de 36 km/h. La velocidad del ciclista en m/s es: 

a) 36                  b) 20                    c) 12             d) 10                      e) 6  
 

56) Un ómnibus hace el trayecto entre dos ciudades en dos etapas. En la primera, recorre una distancia 
de 150 km en 90 min. En la segunda, recorre 220 km en 150 min. La velocidad media del ómnibus 
durante todo el viaje es de: 

  a) 1,6 km/h              b) 64,0 km/h           c) 92,5 km         d) 94,0 km/h           e) 185,0 km/h 
 

57) Dos barcos parten simultáneamente de un mismo punto, siguiendo rumbos perpendiculares entre sí. 
Siendo de 30 km/h y 40 km/h sus velocidades, la distancia entre ellos después de 6 min. es: 

 

  a) 7 km           b) 1 km              c) 300 km             d) 5 km                  e) 420 km 
 

58) Un joven estaba conduciendo una motocicleta a una velocidad de 72 km/h cuando accionó los frenos 
y paró en 4,0 s. La aceleración impuesta a la motocicleta por los frenos fue, en módulo, igual a: 

 

a) 72 km/h
2
          b) 4,0 m/s

2
 c) 5,0 m/s

2
     d) 15 m/min

2  
 e) 4,8 km/h

2
 

 
59) Un automóvil parte del reposo con aceleración constante de 9 m/s

2
 en una distancia de 72 m. 

Después, su movimiento pasa a ser uniforme durante 20 s, frena 3 s después.  La aceleración media 
del frenado y la distancia recorrida antes del inicio del frenado son, respectivamente, de: 

a) –12 m/s
2
 y 742 m   

b) –8 m/s
2
    

c) –24 m/s
2
 y 792 m  

d) –8 m/s
2
 y 792 m    

e) –12 m/s
2
 y 792 m  
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60) Un móvil parte del origen del eje x con velocidad constante igual a 3 m/s. En el instante t = 6s el móvil 

sufre una aceleración a = -4 m/s
2
.  La ecuación horaria, a partir del instante t = 6s, será: 

 

a) x = 3t – 2t
2
   

b) x = 18 + 3t – 2t
2
   

c) x = 18 – 2t
2
 

d)    x = -72 + 27t – 2t
2
   

e)    x = 27t – 2t
2 

 

61) Un tren de 100 m de longitud, con velocidad de 30 m/s, comienza a frenar con aceleración constante 
de módulo 2 m/s

2
, en el instante en que inicia el cruce de un túnel. Ese tren para en el momento en 

que su último vagón está saliendo del túnel. La longitud del túnel es de: 

 

  a) 25 m            b) 50 m                c) 75 m                d) 100 m            e) 125 m 
 

62) Se dice que un movimiento se realiza con una aceleración escalar constante de 5 m/s
2
 significa que: 

a) en cada segundo el móvil se desplaza 5 m 
b) en cada segundo la velocidad del móvil aumenta de 5 m/s 
c) en cada segundo la aceleración del móvil aumenta de 5 m/s 
d) en cada 5 segundos la velocidad aumenta de 1 m/s 
e) la velocidad es constante e igual a 5 m/s 

 

63) En un movimiento uniformemente variado, el valor de la: 

a) aceleración escalar es nula  
b) aceleración escalar es positiva  
c) aceleración escalar es negativa 
d) aceleración escalar es constante  
e) velocidad escalar es constante 

 

64) Si un móvil tiene su velocidad dada por v = 4 – 2 t (S.I.) para t  0, en tanto tiene movimiento 
retardado en el intervalo: 

a) 2 s < t  4 s                b) 0 < t  5 s           c) 2 s < t  6 s                 d) 0  t < 2 s 
 

65) La ecuación horaria del movimiento de un móvil es dada por s = 12 – 2t + 4t2. La ecuación de la 
velocidad escalar de ese móvil será: 

 a) v = 12 – 2t      b) v = 8t – 2            c) v = 2 + 4t       d) v = -2 + 2t           e) v = 12 – 4t 
 

66) Una partícula inicialmente en reposo pasa a ser acelerada constantemente a la razón de 3,0 m/s
2
 en 

el sentido de la trayectoria. Después de tener recorrido 24 m, su velocidad es:  

  a) 3,0 m/s  b) 8,0 m/s  c) 12,0 m/s  d) 72,0 m/s       e) 144 m/s 
 

67) Un tren corre a una velocidad de 20 m/s cuando el maquinista ve un obstáculo 50 m frente suyo. La 
desaceleración mínima que debe ser dada al tren para que no haya choque será de: 

 a) 4 m/s
2
  b) 2 m/s

2
  c) 1 m/s

2
  d) 0,5 m/s

2
       e) cero 

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

travesía en el 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 
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69) Un atleta consigue recorrer 500 m en 50 s. Su velocidad media será, por tanto: 

 

  a) 100 m/s  b) 10 m/s  c) 10 km/h  d) 1 m/s       e)  14 m/s 
 
70) El tiempo medio de un atleta olímpico para la corrida de 100 m llanos es de 10s. La velocidad media 

de ese atleta, en km/h, es de aproximadamente: 

 

  a) 12  b) 24        c) 36   d) 48  e) 60 
 
71) Un automóvil recorre 3 km en 2 min e inmediatamente después recorre 5,28 km en 4 min. Su 

velocidad media, en km/h, fue de: 

 

  a) 72  b) 90,3   c) 68,8                  d) 82,8  e) 67,6 
 
72) La aceleración de un móvil informa sobre la manera como la velocidad varía. Dice que la aceleración 

de un móvil es 2m/s
2
 significa que: 

a) el móvil recorre 2m en cada segundo 
b) en cada segundo el móvil recorre una distancia que es el doble de la recorrida en el segundo 

anterior. 
c) la velocidad del móvil varía 2m/s en cada segundo 
d) la velocidad del móvil varia 2m en cada segundo 
e) la velocidad del móvil varia 2m/s en cada segundo al cuadrado 

 
73) Un móvil con movimiento rectilíneo tiene para la ecuación horaria s = 5 – 2t. En el SI podemos 

afirmar: 

a) el móvil parte del origen del eje 
b) el valor numérico 5 no tiene significado físico 
c) su velocidad escalar es de 2 m/s 
d) su velocidad escalar es de –2 m/s 
e) su velocidad escalar es de 2 m/s

2
 

 

74) La posición de un punto varia en el tiempo conforme a la tabla: 

 
s (m) 25 21 17 13        9 5 
t (s) 0         1           2        3 4 5 
 

 La ecuación horaria de ese movimiento es: 
 

a) s = 4 – 25t       b) s = 25 + 4          c) s = 25 – 4t          d) s = -4 + 25t            e) s = -25 – 4t 
 

75) Movimiento rectilíneo uniforme variado es, por definición, un movimiento en que: 

 

a) el vector velocidad varia en módulo y dirección 
b) el vector velocidad varia apenas en dirección 
c) el vector aceleración varia uniformemente en módulo 
d) el vector aceleración es constante 
e) el vector aceleración varía apenas en dirección 
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76) El movimiento de una partícula se hace según la ecuación horaria: 

 S = 2t
2
 – 5t + 10 (SI) 

 
 Marca la alternativa correcta: 
 

a) la aceleración de la partícula es 2 m/s
2
 

b) la velocidad inicial de la partícula es 5 m/s 
c) la posición inicial de la partícula es 10 m 
d) la velocidad inicial de la partícula es –10 m/s 
e) la posición inicial de la partícula es 2 m 

 

77) La ecuación de la posición de un móvil, en el SI, es dada por s = 20t – 5t
2
. ¿En qué instantes, en 

segundos, la posición de ese móvil es s = 0? 

 

  a) 0 y 2               b) 0 y 4    c) 2 y 4        d) 3 y 6                 e) 2 y 6 
 
78) Dos partículas, A y B, se mueven en una trayectoria recta, de modo que sus posiciones obedecen a 

las ecuaciones: 

 SA = 10 + 4t       y        SB = 2t
2
, 

 
 donde SA y SB son medidos en metros y t en segundos. Se puede afirmar que: 
 

a) el movimiento de A es uniformemente variado 
b) el movimiento de B es uniforme 
c) la aceleración de A es de 4 m/s

2
 

d) la aceleración de B es de 4 m/s
2
 

e) los móviles estarán juntos en el instante t = 2s 
 
79) Una piedra es lanzada verticalmente para arriba. En el punto más alto de la trayectoria, se puede 

decir que su velocidad v


 y su aceleración a


 tiene los siguientes valores (en módulo): 

a) v = 0  b) v = g  c) v = a  d) v = 0  e) v = 0 

a = 0      a = 0                 a = g      a = 2

g
                a= g  

 

80) Una partícula en caída libre, a partir del reposo, tiene velocidad de 30 m/s después de un tiempo t, y 
en el instante 2t llega al suelo. A la altura de la cual la partícula fue abandonada, en relación al suelo, 
es de: 

  a) 360 m  b) 180 m  c) 30 m  d) 10 m   e) 3 m 
 
81) Se deja caer libremente una piedra de una altura de 125 m,en dirección al suelo. Dos segundos 

después, una segunda piedra es lanzada de la misma altura. Sabiendo que esas dos piedras 
alcanzaran el suelo al mismo tiempo, la velocidad con que la segunda piedra fue lanzada vale: 

 

 a) 12,3 m/s   b) 26,6 m/s             c) 32 m/s     d) 41,2 m/s           e) 57,5 m/s 
 

82) Un objeto, lanzado verticalmente para arriba, retorna al punto de partida en 2s. Despreciando la 
resistencia del aire, a la altura alcanzada por el objeto, en metros, es: 

 a) 2,5   b) 5      c) 10          d) 20          e) 40 
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83) Un observador está delante de un muro situado a 1020m de distancia contra el cual da un tiro. 

Sabiéndose que la velocidad del sonido es de 340 m/s. El observador escucha el eco del tiro 
después de: 

 
a) 2s                          b) 3 s                        c) 6 s                       d) 12 s                      e) 18 s 

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

travesía de un puente, frena uniformemente, saliendo completamente de la misma 10 s después con 
velocidad escalar de 10m/s. La longitud del puente es: 

 
  a) 150m    b) 120m           c) 90m                  d) 60m                      e) 30m   
 

85) Una partícula en MCU obedece a la función horaria ts 83  ( SI ). Siendo 2m el radio de la 

trayectoria, cual es la velocidad angular de esa partícula en rad/s? 
 
   a) 4                  b) 8               c) 3     d) 1,5                       e) nda 
 
86) Dos poleas de radio 2R y R son ligadas por una correa. Suponiendo que no haya deslizamiento de la 

correa sobre las poleas, podemos decir que, cuando las poleas giran, sus velocidades angulares 
están en la proporción: 

 
  a) 1:4       b) 1:3             c) 1:2      d) 1:1         e) 1:5  
 
87) Una persona interesada en el comportamiento cinemática de una determinada partícula observó 

durante algún tiempo registrando instante tras instante su velocidad escalar y su aceleración 
tangencial. De los registros comprobó que la aceleración tangencial de la partícula era constante no 
nula. La persona concluye que el movimiento de la misma es: 

 
a) uniforme 
b) circular uniformemente acelerado 
c) uniformemente retardado 
d) rectilíneo uniformemente variado    
e) rectilíneo y uniforme 

 
88) Considere un punto en la superficie de la tierra. Podemos afirmar que:  
 

a) el punto describe una trayectoria circular 
b) el punto está en reposo  
c) el punto describe una trayectoria elíptica  
d) el punto describe una trayectoria parabólica  
e) la trayectoria descripta depende del referencial adoptado 

 
89) Un individuo está en un tren que se desplaza rectilíneamente con velocidad escalar constante en 

relación al suelo y deja caer, de determinada altura, una piedra con velocidad inicial cero en relación 
al tren. En relación a un observador que se encuentra parado en el interior del tren, la trayectoria de 
la piedra es: 

 
a) una parábola  
b) un círculo  
c) una recta horizontal  
d) una recta inclinada  
e) una recta vertical  
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90) Una persona viajando en automóvil, en una carretera recta y horizontal y con velocidad constante en 

relación al suelo, deja caer un objeto por la ventana del mismo.  Desprecie la acción del aire.  
Podemos afirmar que la trayectoria descripta por el objeto es:  

 
a) un segmento de recta horizontal, en relación a un observador parado en la carretera  
b) un segmento de recta vertical, en relación a un observador parado en la carretera 
c) un arco de parábola, en relación a la persona que viaja en el automóvil  
d) un arco de parábola, en relación a un observador parado en la carretera  
e) independiente del referencial adoptado 

 
91) Un carro hace un recorrido de 140 km en 3h. Los primeros 40 km él hace con cierta velocidad 

escalar media y los restantes 100 km con velocidad escalar media que supera la primera en 10 km/h.  
La velocidad media en los primeros 40 km fue de:  

 
 a) 50 km/h  b) 47 km/h   c) 42 km/h   d) 40 km/h         e) 28 km/h  
 
92) Un tren de carga de 240m de longitud, que tiene la velocidad constante de 72 km/h, gasta 0,5 minuto 

para atravesar completamente un túnel.  La longitud del túnel es de:  
 
 a) 200 m              b) 250 m               c)300                     d) 360 m          e) 485 m 
 
93) Si la velocidad escalar de un móvil es positiva:  

 
a) el movimiento es progresivo  
b) el movimiento es regresivo   
c) el movimiento es necesariamente uniforme  
d) el movimiento es necesariamente variado  
e) n.d.a 

 
94) La ecuación horaria del movimiento de un móvil es dada por s = 12 - 2t + 4t

2
.  La ecuación de la 

velocidad escalar de ese móvil será:  
 
a) v = 12 – 2t  
b) v = 8t – 2  
c) v = 2 + 4t  
d) v = -2 + 2t 
e) v = 12 – 4t  
 

95) La función horaria del movimiento de una partícula es expresada por s = t
2
 – 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 
 
96) Si un móvil, desplazándose en línea recta, aumenta su velocidad escalar continuamente, a razón de 

0,3 m/s en cada décimo de 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 
 
97) Sabiéndose que la aceleración total (resultante) de un móvil es nula, se puede afirmar que: 
 

a) su velocidad es nula  
b) su movimiento es circular y uniforme 
c) su movimiento es uniforme, cualquier que sea su trayectoria  
d) su movimiento solo puede ser rectilíneo y uniforme  
e) n.d.a. 
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98) El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene las siguientes características: 
 

a) aceleración normal nula; aceleración tangencial constante no nula y de  
mismo sentido que la velocidad  

b) aceleración normal constante no nula; aceleración tangencial nula  
c) aceleración normal nula; aceleración tangencial constante no nula y de sentido opuesto 

de la velocidad  
d) aceleración normal constante no nula; aceleración tangencial constante no nula y de mismo 

sentido que la velocidad  
e) las aceleraciones normal y tangencial no son magnitudes relevantes en el tratamiento de este 

tipo de movimiento 
 
99) Una persona interesada en el comportamiento cinemático de una determinada partícula observó 

durante algún tiempo, registrando instante tras instante su velocidad escalar y su aceleración 
tangencial.  De los registros comprobó que la aceleración tangencial de la partícula era constante y 
no nula.  La persona concluye que el movimiento de la misma es:  

 
a) uniforme  
b) circular uniformemente acelerado  
c) uniformemente retardado  
d) rectilíneo uniformemente variado  
e) rectilíneo y uniforme  

 
100) De una partícula que efectúa un movimiento circular cuya velocidad tiene intensidad constante, se 

puede decir que: 
 

a) la aceleración tangencial no es nula y la aceleración normal es nula 
b) la aceleración normal no es nula y la aceleración tangencial es nula  
c) las aceleraciones normal y tangencial no son nulas  
d) las aceleraciones normal y tangencial son nulas 
e) la aceleración tangencial tiene intensidad constante y la aceleración normal variable 

 
  


