
CINEMÁTICA DE MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

 

1º) A las 8:30 el AVE  Madrid-Barcelona se encuentra a 216 Km de Zaragoza y se desplaza a una 
velocidad de 50 m/s. 

a) ¿Qué distancia recorrerá en 15 minutos? (45 Km) 
b) ¿Cuánto tardará en llegar a Zaragoza?  ( 1,2 h) 
c) ¿Qué hora será al llegar a Zaragoza ( 9:42 ) 

 
2º) Un coche está a 100 m de un semáforo y circula a 36 Km/h en línea recta hacia él. 

a) ¿Cuál es su posición respecto al semáforo después de medio minuto? (200 m pasado el …) 
b) ¿Qué tiempo tardará en llegar al siguiente semáforo distante 500m del primero? (60s) 

 
3º) Un coche sale a las 10 h con una velocidad constante de 80 Km/h. ¿Qué distancia habrá 
recorrido a las 12 h 15 min? (180 Km) 
 
4º) Determina la velocidad de una hormiga, expresada en m/s, que recorre en 180 min la misma 
distancia que una persona caminando a 5 Km/h durante 6 min (0,046 m/s) 
 
5º) Una motocicleta arranca desde un semáforo con una aceleración de 2 m/s2  
      a) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 72 Km/h? (10 s) 
      b) ¿Qué espacio habrá recorrido? (100 m) 
 
6º)¿Qué velocidad máxima deberá llevar un coche para no chocar con un obstáculo que aparece 
repentinamente a 100m del coche? Suponer que la aceleración de frenado es de -4 m/s2 (28,3 m/s) 
 
7º) Un automóvil que circula a 36 Km/h  acelera uniformemente hasta 72 Km/h en 5s. Calcula 

a) La aceleración (2 m/s2 ) 
b) El espacio recorrido en ese tiempo (75 m) 
c) El espacio recorrido durante el primer segundo (11 m) 
d) El espacio recorrido durante el último segundo ( 19 m) 

 
8) Un camión que circula a 90 Km/h para en 10 s por acción de los frenos. Calcula 
 

a) La aceleración de frenado (-2,5 m/s2) 
b) El espacio recorrido durante ese tiempo (125 m) 
c) ¿Cómo sería la gráfica de espacio-tiempo en este movimiento? 

 
9) Un automóvil que lleva una velocidad de 108 Km/h frena y en medio minuto ha reducido su 
    velocidad a 54 Km/h. Determinar: 
 
 a) la aceleración del automóvil (-0,5 m/s2) 
 b) El espacio recorrido en ese tiempo? (675 m) 
 c) El tiempo que tardaría en para manteniendo esa aceleración? (60s) 
 
10º) Desde lo alto de una torre se deja caer un objeto y tarda 5s en llegar al suelo. ¿Qué altura 
        tiene la torre? ( 125m) 
 
11º) Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s. Calcula: 

a) la altura máxima que alcanza (31,25 m) 
b) El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima 2,5 s 
c) La velocidad y la altura 1,5 segundos después de haber sido lanzado (10 m/s; 26,25 m) 

 
12) Un tren circula a 120 Km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a una estación que se encuentra 
      a 170 Km ? ( 85 min) 
 

 



 
13) La gráfica de la figura recorre el espacio recorrido por un móvil en función del tiempo 

 
       Determinar: 
 
a) Tipo de movimiento 
b) Velocidad del móvil, es decir, la pendiente de la 

recta (50 m/s) 
c) Ecuación espacio-tiempo 
d) ¿Qué espacio recorrerá al cabo de 8 s? (400 m) 
e) Tiempo que tarda en recorrer 120 m (2,4 s) 
 
 
 
 
 

14) Un vehículo pasa de 90 Km/h a 126 Km/h en 8s. ¿Cuál es su aceleración? (1,25 m/s2) 
 
15) Un esquiador se desliza pendiente abajo 16 m en 4s.Si parte del reposo, calcula  
 a) La velocidad al cabo de esos 4s ( 8 m/s) 
 b) El tiempo que tarda en adquirir una velocidad de 28 m/s (14 s) 
 
16) Un móvil parte del reposo y se desplaza con MRUA de forma que recorre 200 m en 2s 
 

a) El espacio que habrá recorrido en 1 s (50m) 
b) La distancia recorrida a los 10 s (5000 m) 

 
17) Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba y se alcanzando una altura de 50m.  
Calcula la velocidad con que fue lanzada (31,3 m/s) (Nota: g =- 9,8 m/s2) 
 
18) Desde que altura hay que dejar caer una piedra para que llegue al suelo con una velocidad de  
     122,4  Km/h (aprox 66 m) 

 
19) Desde lo alto de un puente lanzamos verticalmente y hacia arriba una piedra con una velocidad de 8 m/s, 
de modo que entra en el agua 2,6 segundos después del lanzamiento. Determinar la altura que tiene el 
puente (13 m) (Nota: aproximar g=±10 m/s2) 
 
20) Observa la grafica  de velocidad-tiempo 
 
a) Calcula la aceleración del móvil en cada tramo de 
la gráfica. ( 8 m/s2; 2 m/s2; 0 m/s2; -3 m/s2)  
  
b) El espacio recorrido por el móvil los 3 primeros 
segundos y los 4 últimos segundos (24m;24m)  
 
c) El espacio recorrido por el móvil.(Determinando el 
área del recinto delimitado por la gráfica) 
 
 
 
 

 
 
 

d) Gráfica de espacio-tiempo 
 
 

 


