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1. Un auto acelera a 8m/s . En un instante determinado se sabe que viaja a 24m/s. Si parte del reposo, calcular:
a. El tiempo que tardará en llevar el doble de la velocidad antes mencionada. [6s]
b. La distancia recorrida en ese tiempo. [144m]
2
2. Los frenos de cierto auto que viaja a 30m/s produce una desaceleración, de 6m/s . Calcular:
a. El tiempo que tardará en detenerse. [5s]
b. La distancia que recorre desde que aplicó los frenos. [75m]
2
3. Un auto deportivo tiene una aceleración de 3m/s . Calcular la distancia que recorre cuando aumenta su velocidad de 0
a 9m/s. [13.5m]
4. Se lanza una pelota hacia abajo con una velocidad inicial de 6m/s. Calcular:
a. La velocidad justo antes del impacto que ocurre a los 2 segundos. [-26m/s]
b. La distancia que desciende esos 2 segundos. [-32m]
5. Desde un techo se lanza una pelota horizontalmente a 8m/s. Calcular:
a. La rapidez al cabo de 2 segundos. [-21.54m/s]
b. La dirección en que se mueve. [68°]
6. Se lanza una pelota de golf a una velocidad de 30m/s con un ángulo de 55° por encima de la horizontal. Calcular:
a. Su alcance máximo. [84.67m]
b. El tiempo de vuelo. [4.92s]
7. Desde el borde de una mesa, cuya altura es de 90cm, se lanza una pelota con velocidad horizontal 1.2m/s. ¿Con que
velocidad golpea el piso? [4.4m/s]
8. El siguiente gráfico describe el movimiento de cierto móvil. Obtener las velocidades cada vez que haya un cambio en la
distancia recorrida en el tiempo. [5m/s, -2.5m/s, 0m/s, -5m/s, 5m/s]

9. El gráfico muestra el movimiento de un automóvil, obtener la aceleración del mismo entre los intervalos 5 y 15
2
segundos, y la distancia recorrida. [1.6m/s , 0]

10. Un individuo que inicialmente corre a 4m/s acelera uniformemente durante 18s, en ese tiempo recorre 135m. ¿Cuál es
la rapidez máxima que alcanza en ese instante? [11.02m/s]
11. Un automovil en movimiento, con velocidad de 36km/h, se detiene al frenar en el transcurso de 4s. Calcular la
2
aceleración que adquiere el auto al momento de frenar. [-2.5m/s ]
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12. La velocidad inicial de un cuerpo es de 5.2m/s ¿Cuál es la velocidad después de 2.5s si desacelera uniformemente a
2
3m/s ? [-2.3m/s]
13. Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se sabe que tarda 6s en llegar al suelo. Calcular:
a. La velocidad justo antes de tocar el suelo. [-60m/s]
b. La altura que hay desde el suelo hasta la terraza. [180m]
14. Una pelota fue lanzada directamente hacia abajo con una velocidad inicial de 8m/s desde una altura de 30m. ¿En que
momento la pelota golpea el suelo? [1.77s]
15. Calcular la altura con respecto al suelo desde la que se debe dejar caer una esfera para que llegue a este con una
velocidad de 37m/s. [68.45m]
16. Un disco de hockey que se desliza sobre un lago congelado se detiene después de recorrer 200m. Si su velocidad inicial
es de 3m/s, calcular:
2
a. Su aceleración. [-0.0225m/s ]
b. La duración del movimiento realizado por el disco. [133.33s]
c. La velocidad luego de recorrer 150m. [1.5m/s]
2
17. Un vehículo avanza a 108km/h. Calcular la distancia que recorre cuando frena a 6m/s . [75m]
18. La jabalina lanzada por un deportista experimenta un movimiento parabólico, que inicialmente lleva una velocidad de
10m/s con una dirección de 30°. Si se considera como punto de referencia el suelo, determinar:
a. El tiempo en que tarda la jabalina en llegar al suelo. [1s]
b. La distancia alcanzada por dicha jabalina. [8.66m]
19. Un ciclista que va a 30km/h aplica los frenos y logra detener la bicicleta luego de 4s. Calcular:
2
a. La desaceleración producida por los frenos. [-2.08m/s ]
b. La distancia que recorrió desde que aplicó los frenos. [16.68m]
20. Dos móviles parten del reposo simultaneamente de un mismo punto, accelerando sobre una recta en el mismo sentido
2
con aceleraciones iguales a 2 y 8m/s , respectivamente. ¿A que tiempo estarán separados 300m entre sí? [10s]
21. Un auto parte desde un punto A con una rapidez de 36km/h en línea recta hacia un punto B situado a 10km de
distancia, 2 minutos después, otro auto parte desde el punto B al encuentro del auto del punto A con una rapidez
también constante de 72km/h. En algún momento los autos se cruzan. Calcular:
a. La distancia donde ocurre el encuentro (tomando como referencia el punto A) [4133.33m]
b. El tiempo en que tardan en encontrarse. [413.33s]
22. Un esquiador abandona la rampa como se muestra en la figura. Obtener la altura desde donde sale si se demora 3
segundos en aterrizar. Además calcular la distancia horizontal recorrida. [37.23m, 28.98m]

23. La velocidad de un automóvil que va hacia el norte se reduce de 30m/s a 20m/s en una distancia de 125m, determinar:
2
a. La aceleración asumiendo que es constante. [-2m/s ]
b. El tiempo transcurrido. [5s]
c. Grafique el evento realizado por el automóvil.
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24. Se lanza una piedra desde un acantilado como se muestra en la figura. Calcular:
a. El tiempo de vuelo. [3.9s]
b. La máxima altura considerando como referencia el lugar del lanzamiento. [37.4m]

25. Un jugador de basquetbol lanza el balón como se muestra en la figura. Calcular:
a. El tiempo de vuelo del balón. [1.22s]
b. La velocidad inicial para que el balón sea encestado. [10.7m/s]
c. La velocidad con la que llega al tablero. [9.67m/s]

26. Desde la azotea de un edificio un niño lanza una pelota como se describe en la figura. Calcular:
a. El tiempo de vuelo de la pelota. [4.16s]
b. La velocidad que lleva la pelota antes de chocar en el suelo. [-36.05m/s]
c. La distancia horizontal recorrida. [72.05m]

27. Un camión se mueve en forma rectilínea, partiendo desde el reposo con una aceleración constante. Si al pasar por el
punto P, lo hace a una razón de 43.2km/h y luego al pasar por un punto Q, que se encuentra a 150m de P, lo realiza a
una razón de 108km/h. Determinar:
a. El tiempo que demora en ir del punto P al punto Q. [7.14s]
b. La distancia desde el punto de partida al punto P. [28.6m]
2
28. Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 1.5m/s , transcurridos 2 minutos deja de acelerar y
sigue con una velocidad constante. Determinar:
a. La distancia recorrida en los 2 primeros minutos. [10.800m]
b. La distancia recorrida a las 2 horas de partida. [1285.2km]
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29. Un vehículo que va a 144km/h frena de improvisto con una desaceleración de 3m/s . Calcular:
a. La distancia total recorrida desde que comienza a frenar. [266.67m]
b. El tiempo que le toma detenerse. [13.33s]
c. La distancia recorrida cuando va a la mitad de la rapidez inicial. [200m]
30. Un auto se mueve a 80km/h de manera constante en una zona donde la máxima permitida es de 50km/h. Al
observarlo una patrulla de policía que se encuentra detenida, esta emprende su persecución a una aceleración
2
constante de 2.22m/s . Calcular:
a. El tiempo en que tarda la patrulla en atrapar el auto. [20s]
b. La velocidad de la patrulla al momento de alcanzar el vehículo. [44.4m/s]
31. Cierto movimiento se describe en la figura. Realice el gráfico velocidad vs. Tiempo para dicho movimiento.

32. Un cañón dispara una bala a 1.7m/s, según se muestra en la figura. ¿Con que velocidad golpea el piso la bala?
[34.68m/s]

33. Desde un puente se deja caer una piedra que llega al agua luego de 2.5s. Calcular:
a. La velocidad de la piedra justo antes de tocar el agua. [25m/s]
b. La altura a la que se encuentra el puente. [31.25m]
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