
 

 
 
1. Dos pueblos que distan 12 km 

están unidos por una carretera 
recta. Un ciclista viaja de un 
pueblo al otro con una velocidad 
constante de 10 m/s. Calcula el 
tiempo que emplea, medido en 
segundos y en minutos.  

2. Un móvil viaja en línea recta con 
una velocidad media de 1200 cm/s 
durante 9 s, y luego con 
velocidad media de 480 cm/s 
durante 7 s, siendo ambas 
velocidades del mismo sentido:  

a) ¿cuál es el desplazamiento 
total en el viaje de 16 s?  
b) ¿cuál es la velocidad media 
del viaje completo?  

3. Se produce un disparo a 2,04 km 
de donde se encuentra un policía, 
¿cuánto tarda el policía en oírlo 
si la velocidad del sonido en el 
aire es de 330 m/s?  

4. Dos vehículos salen al encuentro 
desde dos ciudades separadas por 
300 km, con velocidades de 60 
km/h y 40 km/h, respectivamente. 
Si el que circula a 40 km/h sale 
dos horas más tarde, responda a 
las siguientes preguntas: 

  
a. El tiempo que tardan en 
encontrarse.  
b) La posición donde se 
encuentran.  

 
5. Dos trenes se cruzan 

perpendicularmente y hacen un 
recorrido durante cuatro horas, 
siendo la distancia que los 
separa al cabo de ese tiempo, de 
100 km. Si la velocidad de uno 
de¿ los trenes es de 20 km/h, 
calcular la velocidad del segundo 
tren.  

6. Dos vehículos cuyas velocidades 
son 10 Km/h y 12 Km/h 

respectivamente se cruzan 
perpendicularmente en su camino. 
Al cabo de seis horas de 
recorrido, ¿cuál es la distancia 
que los separa?  

7. Dos coches salen a su encuentro, 
uno de Bilbao y otro de Madrid. 
Sabiendo que la distancia entre 
ambas capitales es de 443 Km. y 
que sus velocidades respectivas 
son 78 Km/h  y 62 Km/h y que el 
coche de Bilbao salió hora y 
media más tarde, calcular:  

a) Tiempo que tardan en 
encontrarse  
b) ¿A qué distancia de Bilbao 
lo hacen?  

8. Un móvil sale de una localidad A 
hacia B con una velocidad de 80 
km/h, en el mismo instante sale 
de la localidad B hacia A otro a 
60 km/h, A y B se encuentran a 
600 km. Calcular: a) ¿A qué 
distancia de A se encontraran? b) 
¿En qué instante se encontraran?  

9. Pasar de unidades las siguientes  
velocidades: 

a.  36 km/h a m/s.  
b.  72 km/h a m/s 
c. 30 km/min a m/s 

10. ¿qué tiempo empleará un móvil  
que viaja a 80 km/h para recorrer 
una distancia de 640 km? 

11. Un fórmula 1 que parte del reposo 
alcanza una velocidad de 198 km/h 
en 10 s. Calcula su aceleración.  

12. Una bicicleta que circula a 18 
km/h frena y se detiene en 0,8 s. 
Calcula su aceleración.  

13. Una locomotora necesita 10 s. 
para alcanzar su velocidad normal 
que es 60 Km/h. Suponiendo que su 
movimiento es uniformemente 
acelerado ¿Qué aceleración se le 
ha comunicado y qué espacio ha 
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recorrido antes de alcanzar la 
velocidad regular?  

14. Un cuerpo posee una velocidad 
inicial de 12 m/s y una 
aceleración de 2 m/s2 ¿Cuánto 
tiempo tardará en adquirir una 
velocidad de 144 Km/h?  

15. Un móvil lleva una velocidad de 
8 cm/s y recorre una trayectoria 
rectilínea con movimiento 
acelerado cuya aceleración es 
igual a 2 cm/s2. Calcular el 
tiempo que ha tardado en recorrer 
2,10 m.  

16. Un avión despega de la pista de 
un aeropuerto, después de 
recorrer 1000 m de la misma, con 
una velocidad de 120 Km/h. 
Calcular  

a) la aceleración durante ese 
trayecto.  
b) El tiempo que ha tardado en 
despegar si partió del reposo  
c) La distancia recorrida en 
tierra en el último segundo.  

17. Un avión recorre 1200 m. a lo 
largo de la pista antes de 
detenerse cuando aterriza. 
Suponiendo que su deceleración es 
constante y que en el momento de 
tocar tierra su velocidad era de 
100 Km/h. Calcular a) tiempo que 
tardó en pararse. b) Distancia 
que recorrió en los diez primeros 
segundos.  

18. Un automóvil que circula a 70,2 
km/h disminuye la velocidad a 
razón de 3 m/s cada segundo. ¿Qué 
distancia recorrerá hasta 
detenerse?  

19. Un automóvil que circula a 70,2 
km/h disminuye la velocidad a 
razón de 3 m/s cada segundo. ¿Qué 
distancia recorrerá hasta 
detenerse?  

20. Un motorista que se desplaza en 
línea recta a 50 km/h adquiere 
una aceleración constante de 2 
m/s2. Calcula la velocidad y la 
distancia recorrida al cabo de 6 
s de comenzar a acelerar.  

21. Desde lo alto de un acantilado de 
100 m de altura, se lanza 
verticalmente hacia abajo una 
piedra a 20 m/s.  

a) ¿Qué velocidad lleva la 
piedra al cabo de un segundo? 
b) ¿A qué altura se encuentra 
al cabo de un segundo? 
c) ¿Qué tiempo tarda en llegar 
al suelo? 
d) ¿Con qué velocidad llega al 
suelo? 

22. Desde lo alto de un     edificio 
de 125 m se lanza verticalmente 
hacia arriba una piedra                                       
a 15 m/s.  

a) ¿A qué altura (medida sobre 
el suelo) llega la piedra, y 
qué tiempo tarda? 
b) ¿Con qué velocidad pasa la 
piedra por el punto desde el 
que fue lanzada? 
c) ¿Con qué velocidad llega al 
suelo?  

23. ¿Con qué velocidad se debe 
lanzar verticalmente hacia arriba un 
cuerpo para que     alcance una 
altura de 50 metros? ¿Cuánto tiempo 
tarda en bajar y a qué velocidad 
llega?  
      24. Se deja caer un objeto 
desde una altura de 20 m. Calcula la 
distancia que hay hasta el suelo 
desde el punto en el cual la 
velocidad de la piedra es la mitad 
de la que tiene al llegar al suelo. 
      25. Se lanza verticalmente 
hacia arriba un cuerpo con una 
velocidad inicial de 80 m/s.  
a) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar 
la máxima altura 
b) ¿Con qué velocidad volverá al 
punto de partida, supuestos nulos 
los rozamientos con el aire? 
c) Determina la posición y velocidad 
del cuerpo al cabo de un segundo de 
ser lanzado el cuerpo 
d) ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el 
cuerpo por una altura de 10 m?  
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