
EJERCICIOS DE CINEMÁTICA 
 

1.El vector de posición de una partícula viene dado por: jtitr  )1( 2 +−= . Determinar: 

 a) La posición para t = 2s y t= 2,5 s  ( jir  5 22 −= ; jir  25,7 5,25,2 −=  

 b) La velocidad media (vector y módulo) entre ambos instantes  ( jivm 5,4−= ; 4,6 m/s)                  

 c) La ecuación de la trayectoria (  ) 12 += xy
 
2. ¿Cuántos m/s son 72 km/h? ¿Cuantos km/h son 30 m/s? ( 20 m/s; 108 Km/h) 
 
 
3. Un coche sale de Crevillente hacia Elche a 54 km/h de velocidad constante. Al mismo tiempo 
sale desde Elche hacia Crevillente otro coche a velocidad constante de 72 km/h. Si entre Elche y 
Crevillente hay 7,98 km ¿A qué distancia de Elche se encontrarían? (3,42 Km) 
 
 
4. Si un coche es capaz de pasar de 0 a 97,2 km/h en 10 segundos ¿Qué aceleración lleva? ¿Qué 
distancia recorre en esos 10 segundos? (2,7 m/s2; 135 m) 
 
 
5. Si un coche circula a 115,2 Km/h y frena hasta detenerse en 5 segundos, ¿Qué distancia ha 
recorrido hasta detenerse? ¿Qué aceleración lleva?  (80m, -6,4 m/s2) 
 
 
6. Cuales son y qué miden las componentes intrínsecas de la aceleración 
 
7. Un coche acelera, alcanzando en el primer kilómetro una velocidad de 108 km/h. ¿Cuál es su 
aceleración? ¿Qué velocidad lleva al final del trayecto en m/s? ( 0,45 m/s2 ; 30 m/s) 
 
 
8. Un tren AVE que circula a 288 km/h ha de frenar con una aceleración de -1,6m/s2. Calcula el 
tiempo que tarda en pararse y la distancia que recorre hasta parar.(50s; 2 Km) 
 
9. Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo un cuerpo que se deja caer desde lo alto de un puente 
de 30 m? ¿Con qué velocidad en Km/h llegará abajo? (2,47 s ; 87,1 Km/h) 
 
10. Lanzamos hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial de 50 m/s. Calcula: a) La altura 
máxima alcanzada. b) El tiempo que tarda en alcanzar dicha altura. C) La velocidad con que 
vuelve a caer al suelo. (127,6 m ;  5,1 s) 
 

11. Calcula la velocidad angular de un ciclista que describe un ángulo de 900 en 20s. (
40
π

rd/s). 

 
12. La rueda de una moto tiene 64 cm de diámetro. Cuando la moto va 39,6 km/h, calcula la 
velocidad angular de la rueda y la frecuencia en rpm.(34,375 rd/s; 328,26 rpm) 
 
 
13. Un avión llega a la pista de aterrizaje de 1250 m con una velocidad de 360 Km/h , ¿ qué 
aceleración deberá tener para no salirse de la pista.? ¿Cuánto tiempo tardar en parar? 
( - 4 m/s2 , 25 s ). 
  
 14. Un automóvil A que está parado  arranca con una aceleración de 1,5 m/s2 .En ese instante es 
alcanzado por un automóvil  B que circula a velocidad constante  de 54 km/h. A) ¿A qué distancia  
del punto de partida  alcanzará  el móvil A al móvil B. ? b) ¿ Qué velocidad lleva el móvil A en ese 
instante? (300m; 30 m/s ). 
  



  
 
15.El conductor de un automóvil que se desplaza  a 20 m/s pisa el freno, con lo cual su velocidad 
se reduce a 5 m/s después de recorrer 100m, a) ¿ Cuál es la aceleración del automóvil? b) ¿ Qué 
tiempo tardará en pararse por completo desde que empezó a frenar? ¿ qué distancia total 
recorrió? ( -1,875 m/s2 ; 10,67s ; 106,67 m ). 
  
  
16. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 72 km/h. Calcula , a) la 
máxima altura que alcanza, b) el tiempo que tarda en pararse , c) ¿a qué altura la velocidad se ha 
reducido a la mitad.? Nota: tomar g= -10 m/s2 (20m , 4 s , 15 m ). 
  
  
17.Un objeto se lanza hacia abajo con una velocidad de 5 m/s desde una altura de 100m . ¿ Con 
qué velocidad llegará al suelo.? Nota: tomar g= 10 m/s2 ( 45 m/s, es decir, 162 Km/h)  
  
 18.Desde lo alto de un rascacielos  de 175 m  de altura se lanza verticalmente hacia abajo una 
piedra con una velocidad inicial de 10 m/s . Calcular cuanto tiempo tardará en caer y con qué 
velocidad llegará el suelo . Nota: tomar g= 10 m/s2 ( 5 s ; 60 m/s ) 
  
  
19. Se lanza una bola hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 30 m/s . a) ¿ cuánto tarda 
en llegar  al punto mas alto?, b) ¿ qué altura máxima alcanzará? , c) ¿cuánto tiempo tardará en 
llegar al suelo de nuevo? Nota: tomar g= -10 m/s2 ( 3 s ; 45 m , 6 s  ) 
  
  
20.   Un tren marcha  a 90 km/h y frena con una aceleración de -1m/s2. Calcula : a) la velocidad 
del tren a los 10 s de empezar a frenar , b) el tiempo que tarda en pararse, c) la distancia recorrida 
hasta que se para. (15 m/s; 25 s ; 312,5 m .) 
  
  
21.  Se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio, y tarda 10 s  en llegar al suelo  
 a) ¿Con que velocidad  llega al suelo la pelota?, b) ¿Cuál es la altura del edificio?c)¿Qué posición 
ocupa la pelota , que distancia ha recorrido y cual es su velocidad a los 2 s de su lanzamiento? 
Nota: tomar g= 10 m/s2 ( 100 m/s , 500 m , 480 m , 20 m , 20 m/s) 
  
  
22.En un momento determinado dos coches se encuentran en la misma posición pero 
moviéndose en  sentidos contrarios en una recta de una autopista. Sus velocidades son 72 km/h y 
90 km/h y se mantienen constantes. ¿ Qué distancia recorre cada uno de ellos en 2 minutos?,  
¿ qué distancia les separa en ese momento? ( 2400 m , 3000 m , 5400 m ) 
  
  
23.  Un coche circula a 72 km/h , si frena y se para en 10 s , calcular la aceleración  y el espacio 
recorrido hasta pararse. ( -2 m/s2 , 100 m ) 
 
 
24. Un móvil en un momento dado lleva una aceleración de 0,5 m/s2  y la mantiene durante 25 s. 
Si transcurrido dicho tiempo su velocidad es de  100,8 km/h. ¿Cuál era su velocidad inicialmente? 
(15,5 m/s) 
 
 
25. ¿A qué velocidad habrá que lanzar una pelota para que ascienda hasta una terraza situada a 
34,45m  de altura? ( 26 m/s) 
 
 


