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Periodo 1 

 

 

 

1) En el gráfico, se representa un movimiento rectilíneo 
uniforme, averigüe gráfica y analíticamente la distancia 
recorrida en 1,3h. 

2.- La velocidad del sonido es de 340 m/s y la de la luz 
300 000 km/s. Un relámpago se produce en un punto 
situado a 4 km de un observador. ¿Que registra 
primero el observador? ¿El sonido o la luz? ¿Con que 

diferencia de tiempos? 

 

 

 

3) gráficamente el movimiento de un móvil, cuanto es el 
recorrido total y su velocidad en cada tramo. 

4.  Dos trenes parten de una misma estación, uno a 45 
km/h y el otro a 77 km/h, a que distancia se encontraran 
el uno del otro al cabo de 120 minutos? 

a. Si marchan en sentidos opuestos? 

b. Si marchan en el mismo sentido? 

 

 

5) gráficamente el movimiento de un móvil, 
cuanto es el recorrido total, su velocidad. 
Cuanto recorre en 30 min 

6) Un corredor corre 100 m en 20,6 segundos. 
Calcular su velocidad en m/s, km/h y m/min.               

 

 

 

 

7) Representar gráficamente el movimiento de un móvil que marcha a una velocidad de 7,43 
m/s, con MRU. 

8.  Dos trenes parten de una misma estación, uno a 62 km/h y el otro a 72 km/h, a que 
distancia se encontraran el uno del otro al cabo de 170 minutos? 

a. Si marchan en sentidos opuestos? 

b. Si marchan en el mismo sentido? 



 

 

 

 

9) gráficamente el movimiento de un móvil, cuanto 
es el recorrido total, su velocidad. Cuanto recorre 
en 30 min 

10.- La luz se mueve con velocidad de 300 000 
km/s. ¿Cuánto tarda un rayo de luz en ir del Sol a la 
Tierra si la distancia es de 150 millones de km? 

11) La velocidad de un avión es de 970 Km/h; la de 
otro, es de 300 m/s. ¿Cuál es el más veloz? 

 

 

 

 

 

11) gráficamente el movimiento de un móvil, halle su velocidad. 
Cuanto recorre en 30 min 

12) ¿Cuántos segundos tardará un automóvil, con MRU, en recorrer 
una distancia de 296 metros, si su velocidad es de 30 Km/min? 

 

13) Un autobús hace un recorrido entre dos ciudades que 
distan 98 km una de otra. En los primeros 40 km. desarrolla una 
velocidad de 75 km/h sobre una carretera asfaltada. En los 
restantes, la carretera es de terracería y solo consigue 
desarrollar 20 km/h. halle el tiempo total del viaje. 

 

 

14) ¿Cuántos segundos tardará un automóvil, con MRU, en recorrer una distancia de 296 metros, si 
su velocidad es de 30 Km/h? 

15) Un autobús hace un recorrido entre dos ciudades que distan 100 km una de otra. En los primeros 
40 km. desarrolla una velocidad de 80 km/h sobre una carretera asfaltada. En los restantes, la 
carretera es de terracería y solo consigue desarrollar 20 km/h 

a) ¿Cuál es el tiempo total del viaje? 

16) Una liebre come tranquilamente una zanahoria, cuando a 180 m de distancia, es vista por un 
zorro que empieza a correr hacia ella a una velocidad de 80 km/h. La liebre corre, alejándose del 
zorro, hacia su madriguera, situada a 120 m, con una velocidad de 65 km/h. Considera un MRU 
para ambos y Comprueba que la liebre consigue salvarse.  

 

17) Un móvil recorre 77 m en 2 h, calcular: 

a) Su velocidad. 

b) ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3 h con la misma velocidad? 

c) realice su grafica X vs t, V vs t 

18) Un móvil viaja en línea recta con una velocidad de 165 cm/s durante 9 s, y luego con velocidad 
de 430 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo sentido: 

a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s? 

19) Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0,6 s y t2 = 4,57 s, sus 
posiciones son x1 = 7,5 cm y x2 = 55,5 cm. Determinar: 

a) Velocidad del móvil. 

 



 

 

 

 

20) En el gráfico, se representa un movimiento 
rectilíneo uniforme, averigüe gráfica y analíticamente 
la distancia recorrida en los primeros 14 s. 

21) Un móvil recorre una recta con velocidad 
constante. En los instantes t1 = 0,7 s y t2 = 4,57 s, 
sus posiciones son x1 = 9,5 cm y x2 = 25,5 cm. 
Determinar: 

a) Velocidad del móvil. 

 

 

22) Una persona corre 580m en 480 seg. ¿Cuál es su rapidez? Exprésela en m/seg. y km./h. 

23) Un avión vuela con rapidez constante de 560 km./h. ¿Qué distancia recorre en 30 min? 

24) La rapidez de un auto es 6,20 m/seg. ¿Cuánto demora en recorrer 360 km.? 

25) Calcular la distancia recorrida por un auto que se desplaza con una rapidez constante de 55 
km./h, durante un tiempo igual a 5 h. 

26) Por un mismo punto pasan dos automóviles en el mismo sentido; el primero a 76 m/seg. y el 
otro a 108 km./h ¿Cuál pasó más rápido? 

27) Un cuerpo desplazándose con movimiento uniforme recorre 50 km. en 5 h. 

a) ¿Cuánto km recorre en 4 h? 

b) ¿Cuánto tiempo emplea para cubrir una distancia de 70 km? 

28) La distancia del Sol y la Tierra es 150 millones de km. ¿Cuánto demora la luz solar en llegar a la 
tierra? (considere que la velocidad de la luz es vluz = 3·108m/seg.) 

 

 

29) La velocidad de proyección de una película 
sonora es constante a razón de 24 fotografías 
proyectadas en cada segundo en la pantalla. 
¿Cuántas fotografías será proyectadas durante una 
película de 2:45min y 12 seg hrs. de duración? 

30) según la siguiente gráfica, ¿halle su velocidad y 
posición a las 12:40? 

31) ¿Cuántos segundos tardará un automóvil, con 
MRU, en recorrer una distancia de 100metros, si su 
velocidad es de 30 Km/min? 

 



 

 

 

 

32) La velocidad de proyección de una película 
sonora es constante a razón de 24 fotografías 
proyectadas en cada segundo en la pantalla. 
¿Cuántas fotografías será proyectadas durante 
una película de 2h:5min y 12 seg hrs. de 
duración? 

33) según la siguiente gráfica, ¿halle su 
velocidad y posición a las 4h? 

34) ¿Cuántos segundos tardará un automóvil, 
con MRU, en recorrer una distancia de 
150metros, si su velocidad es de 30 Km/min? 

35) Un autobús hace un recorrido entre dos 
ciudades que distan 160 km una de otra. En los 
primeros 40 km. desarrolla una velocidad de 72 
km/h sobre una carretera asfaltada. En los 
restantes, la carretera es de terracería y solo 
consigue desarrollar 16 km/h 

a) ¿Cuál es el tiempo total del viaje? 

 

36) Una liebre come tranquilamente una zanahoria, cuando a 140 m de distancia, es vista por un 
zorro que empieza a correr hacia ella a una velocidad de 90 km/h. La liebre corre, alejándose del 
zorro, hacia su madriguera, situada a 200 m, con una velocidad de 60 km/h. Considera un MRU 
para ambos y Comprueba que la liebre consigue salvarse.  

 

37. Un avión se mueve en línea recta a una velocidad constante de 400 km/h durante 1,5 h de su 
recorrido. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo? 

38. Analiza la tabla de datos del movimiento de un corredor en un tramo recto de una competencia. 
Determina: 

 

 

a) valor de la velocidad ha corrido 10 m, 30 m, y 50 m. 

b) tipo de movimiento del corredor atendiendo al valor de su velocidad y al valor de su velocidad. 
Argumenta. 

c) distancia recorrido a los 4 s de iniciado el movimiento. 

 

39. ¿Qué tiempo demorará una señal de radio enviada desde la Tierra en llegar a la Luna? 

Dato útil Distancia desde la Tierra hasta la Luna 400 000 kmy la velocidad de la luz. 

 

40. En cierto lugar de la Ciudad de la Habana se escucha el “Cañonazo” a las 9 h.  y 20 s se escucha 
su eco ¿A qué distancia de la “Fortaleza de la Cabaña” ubicada en la montaña mas próxima. 

*recuerda la velocidad del sonido. 

 

 

 

 



 

 

 

Periodo 2 – MUA (debe realizar el respectivo proceso) 

 

Ejercicios propuestos 

1.- ¿Qué velocidad debería tener un móvil, que parte desde el reposo, en un tiempo de 7,8 seg y 
cuya aceleración es de 1,6 m/seg2? 

2.- Un tren se desplaza a 18 km/h frena y se detiene en sólo 10 seg: 

  a) ¿Cuál es la aceleración que experimenta? 

  b) ¿Qué distancia recorrió frenando? 

3.- Un móvil parte del reposo y después de 1 min y 40 seg. alcanzó una rapidez de 600 m/seg. 

  a) ¿Con qué aceleración se movió? 

  b) ¿Qué distancia recorrió frenando? 

4.- Un móvil parte del reposo y en el primer segundo recorre 12 m.: 

  a) ¿Cuál es la aceleración q experimenta? 

  b) ¿Cuánto tarda el móvil en adquirir una velocidad de 36 m/seg? 

  c) ¿Qué distancia ha recorrido a los 9 seg? 

5.- Un cuerpo se desplaza con una velocidad de 126 km/h y frena a razón de -2 km/h2 hasta 
detenerse: 

  a) ¿Cuánto demora en detenerse? 

  b) ¿Qué distancia recorrió frenando? 

6.- Un automóvil avanza con una velocidad de 9 km/h y después de 20 seg adquiere una velocidad 
de 63 km/h: 

  a) ¿Qué aceleración desarrolló? 

  b) ¿Qué distancia ha recorrido en ese tiempo? 

  c) ¿Cuánto tiempo tiene que acelerar para adquirir una velocidad de 144 km/h? 

7.- Un móvil permanece acelerado a razón de 4 m/seg2 logrando recorrer 214,5 m hasta alcanzar 
una velocidad de 180 km/h: 

  a) ¿Con qué velocidad se desplaza originalmente (velocidad inicial)? 

  b) ¿Cuándo demora en adquirir una velocidad de 126 km/h? 

8.- Un móvil se desplaza con una velocidad de 10,8 km/h y recorre 450 m acelerando a razón de 1,2 
m/seg2: 

  a) ¿Cuánto tiempo estuvo acelerado?  

  b) ¿Qué velocidad adquiere cuando ha recorrido los primeros 90 m? 

9.- ¿Cuál es la aceleración de un automóvil cuya velocidad aumenta en 20 m/seg cada 5 seg? 

10.- Un automóvil que marcha a 60 m/seg frena y se detiene en 12 seg. Calcular su aceleración y 
espacio máximo recorrido. 

11.- ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 m/seg2 para alcanzar una 
velocidad de 108 km/h a los 5 seg de su partida? 

12.- Un móvil es capaz de acelerar 60 cm por seg en cada seg. ¿Cuánto tardará en alcanzar una 
velocidad de 100 km/h?. 

13.- Una esfera que parte del reposo se mueve durante 8 seg con velocidad constante de 10 
cm/seg; luego comienza a frenarse con aceleración constante de -8 cm/seg2, hasta que se detiene. 
¿Qué distancia recorrió desde la partida y durante cuánto tiempo se ha movido? 

14.- Un caminante parte del reposo y comienza a acercarse al Kiosco de la esquina de una calle a 20 
m. El caminante va aumentado su velocidad a ritmo constante y al llegar es de 1,3 m/s. a) ¿Qué 
aceleración ha experimentado?  

 



 

 

 

15.- Un cuerpo se mueve durante 7 seg con M.R.U. a una velocidad de 80 cm/seg después adquiere 
una aceleración de 30 cm/seg2 y se mueve con M.R.U.A. durante 10 seg. ¿Qué distancia recorre en 
total? ¿Cuál es su aceleración en los primeros 7 seg? ¿Cuál es su velocidad al cabo de 17 seg? 

16.- Un coche circula por la ruta del sol a una velocidad de 93 km/h, al ver una cámara de velocidad 
y frena durante 2s para pasar a una velocidad más moderada de 77 km/h, inferior a los 80 km/h que 
recomienda la señal de tráfico. a) ¿Qué desaceleración posee el vehículo? 

17.- Un automóvil que parte del reposo, posee una aceleración constante, y tarda 2 seg en pasar 
por dos puntos distantes 24 cm. Su velocidad cuando pasó por el segundo punto es de 14,4 cm/seg. 
Hallar: 

 A) Velocidad cuando pasó por el primer punto  

18.- Un automóvil parte del reposo y adquiere una velocidad de 40,32 km/h en 8 seg: 

  a) Calcular la aceleración en m/ seg2. 

  b) Si el automóvil continúa aumentado su velocidad en la misma proporción ¿Cuántos segundos 
son necesario para que adquiera una velocidad de 80,64 km/h? 

19.- Una avioneta parte del reposo para despegar del aeropuerto Olaya herrera, realiza un recorrido 
del 630 m. 

  a) ¿Cuál es su aceleración, supuestamente constante, si abandona el terreno en 15 seg después de 
su salida?  

  b) ¿Con qué velocidad (km/h) despegará? 

20.- Un cuerpo que se mueve con una aceleración constante recorre el espacio que separa 2 puntos, 
distantes 54 m en 6 seg. Su velocidad cuando pasa por el terreno por el primer punto es de 4,5 
m/seg.: 

  a) ¿Cuál es su aceleración? 

  b) ¿Cuál es su velocidad en el segundo punto? 

21.- En el instante que la señal luminosa de tráfico cambia a verde, un automóvil que ha estado 
esperando en una parada arranca con aceleración constante de 1,8 m/seg2.  

  a) ¿A qué distancia del punto de partida estará a los 29 seg?? 

  b) ¿Qué velocidad tendrá en ese instante?  

22. Un auto viaja a 40
𝑘𝑚

ℎ𝑟
 , comienza a desacelerar de forma constante y se detiene en 8 

segundos. Responda: ¿Qué desaceleración adquirió?, ¿Qué distancia recorrió en el frenado?  

23.Un cuerpo parte del reposo y después de 5 segundos, alcanza una velocidad de 10 m/s. calcular: 

a) Su aceleración.  B-)La distancia recorrida en estos 5 segundos.  

24.Un vehículo que se desplaza a una velocidad de 30 m/s. observa que el siguiente semáforo se 

encuentra en rojo y frena con una aceleración de - 0,7 
𝑚

𝑠2, hasta que se detiene. Hallar el tiempo que 

tarda en detenerse. 

25.Un coche circula  a 50 km / hr y apretando el acelerador consigue en medio minuto aumentar su 
velocidad a 100 km / hr. Hallar la aceleración del vehículo y la distancia recorrida. 

26. Un vehículo parte del reposo y acelera a razón de  1,2 
𝑚

𝑠2 , con lo que logra aumentar su 

velocidad a  80 km / hr. Calcular el tiempo y la distancia recorrida. 

MRUA; Partiendo del reposo 

27 Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 s una velocidad 
de 588 m/s. Calcular: 

a) Aceleración. 

b) ¿Qué espacio recorrió en esos 30 s? 

28. Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 s y recorre 400 
m hasta detenerse. Calcular: 

a) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos?  



 

 

 

b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

29. Un auto parte del reposo, a los 5 s posee una velocidad de 90 km/h, si su aceleración es 
constante, calcular: 

a) ¿Cuánto vale la aceleración?  

b) ¿Qué espacio recorrió en esos 5 s? 

c) ¿Qué velocidad tendrá los 11 s?  

MRUA; desaceleración 

30. Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km/h, demora 10 s en detenerse. 
Calcular: 

a) ¿Qué espacio necesitó para detenerse? 

b) ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 m del lugar donde aplicó los frenos? 

31. Un ciclista que va a 30 km/h, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en 4 segundos. 
Calcular: 

a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

b) ¿Qué espacio necesito para frenar? 

32. La bala de un rifle, cuyo cañón mide 1,4 m, sale con una velocidad de 1.400 m/s. Calcular: 

a) ¿Qué aceleración experimenta la bala?  

b) ¿Cuánto tarda en salir del rifle? 

33. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 m/s2 para alcanzar una 
velocidad de 90 km/h a los 4 s de su partida? 

34.  Un tren va a una velocidad de 16 m/s; frena y se detiene en 12 s.  Calcular su aceleración y 
la distancia recorrida al frenar. 

35. Un móvil parte del reposo con M.U.V. y cuando ha recorrido 30 m tiene una velocidad de 6 
m/s.  Calcular su aceleración y el tiempo transcurrido. 

36. Un automóvil con velocidad de 72 km/h frena con una desaceleración constante y se para en 
9 s.  ¿Qué distancia recorrió? 

37.  Un automóvil parte del reposo y con aceleración constante de 3 m/s2 recorre 150 m.  ¿En 
cuánto tiempo hizo el recorrido y con qué velocidad llegó al final? 

38. Un cuerpo parte del reposo, tiene durante 4 s una aceleración constante de 10 m/s2, sigue 
después durante 8 s con el movimiento adquirido y finalmente vuelve al reposo por la acción 
de una aceleración negativa de 10 m/s2.  Determinar: 

 (a)       El tiempo total del movimiento.(b)       Distancia total recorrida. 

39. Dos ciclistas A y B, inician su movimiento simultáneamente.  A con una velocidad constante 
de 12 m/s y B con aceleración constante de 5 m/s2.  

(a)       ¿Qué distancia han recorrido cuando B alcanza a A? (b)       ¿Cuánto tiempo ha transcurrido 
hasta ese momento? (c)       ¿Cuál es la velocidad de B cuando alcanza a A? 

40.Un camión viaja con velocidad de 20 m/s.  y avanza con aceleración constante de 2 m/s2. 

 (a)       Realiza un gráfico de v contra t. 

(b)       ¿Qué tiempo tarda el automóvil en adquirir la velocidad de 80m/s? 

(c)       ¿Qué distancia debe recorrer ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOVIMIENTO PARABÓLICO 
 

 

 

  

 

 TIRO DE GRAN ALCANCE 

           

“Al final de la primera Guerra Mundial (1918), cuando los éxitos de la aviación francesa e inglesa 
dieron fin a las incursiones aéreas enemigas, la artillería alemana puso en práctica, por primera vez 
en la historia, el bombardeo de ciudades enemigas situadas a más de cien kilómetros de distancia. El 
estado mayor alemán decidió emplear este nuevo procedimiento para batir la capital francesa, la cual 
se encontraba a más de 110 Km. del frente. 

Hasta entonces nadie había probado este procedimiento. Los propios artilleros alemanes lo 
descubrieron casualmente. Ocurrió esto al disparar un cañón de gran calibre con un gran ángulo de 
elevación. Los proyectiles alcanzaron 40 Km, en lugar de los 20 calculados, debido a que estos 
alcanzaron las altas capas de la atmósfera en las cuales la resistencia del aire es insignificante”. 

 

TIRO PARABÓLICO 

 

Al lanzar un cuerpo hacia arriba, con un ángulo de inclinación, notamos que realiza una trayectoria 
curva denominada parábola (despreciando la resistencia del aire). La única fuerza que actúa en el 
movimiento es su peso. 

 

Galileo demostró que el movimiento parabólico debido a la gravedad es un movimiento compuesto 
por otros dos: 

 

Uno horizontal y el otro vertical. Descubrió asimismo que el movimiento horizontal se desarrolla 
siempre como un M.R.U. y el movimiento vertical es un M.R.U.V. con aceleración igual a “g”. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO 
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En el 

movimiento 

horizontal la 

velocidad Vx 

es constante. 

En el 

movimiento 

vertical:  
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1. El ángulo de tiro para un alcance máximo es 45º. 

2. Si dos cuerpos son lanzados con la misma rapidez “V” y 

con ángulos de tiro complementarios ( +  = 90º). 

Entonces el alcance horizontal es el mismo en los dos 

casos. 

3. La velocidad mínima del proyectil se da en el punto de 

máxima altura. (V3) (V3 = Vcos) 

4. El proyectil impacta en Tierra con el mismo ángulo de 

lanzamiento (-) y la misma velocidad “V1”. 

NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FÓRMULAS DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO 

 

 Tiempo de Vuelo (TV) 
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 Alcance Horizontal Máximo (D) 
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 Altura Máxima (HMáx) 

g2

)Vsen(
H

2

Máx




 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance 

horizontal 

máximo (D) 

es: 
 

La velocidad 

resultante del 

cuerpo en 

cualquier punto 

es: 
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 TIRO SEMIPARABÓLICO 
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El alcance 

horizontal CB = x 

esta dado por: 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN(debe realizar el respectivo proceso) 

 

 

1. Clasifique como verdadero o falso cada 
una de las siguientes afirmaciones: 

 Un avión deja caer una bomba 
hacia el suelo. Para un 
observador ubicado en el avión 
la trayectoria de la bomba es 
una línea recta. (   ) 

 En el caso anterior, un 
observador en la Tierra vera la 
trayectoria como una curva. (   
) 

 En ausencia de gravedad todos 
los tiros serían rectilíneos. (   
) 

 

2. Una pelota es lanzada con velocidad 
inicial Vo haciendo un ángulo “” con la 

horizontal como se indica en la figura. El 
tiempo que tarda la pelota en ir del 
punto “A” al punto “C” es (sin considerar 
la fricción del aire): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Igual al tiempo entre O y A 

b) Igual al tiempo entre B y D 

c) La mitad del tiempo entre O y B 

d) La mitad del tiempo entre B y D 

e) (2Vo sen)/g 

 

3. Se muestra el movimiento parabólico de 
un móvil. Si de C  D se demora 3 

segundos. Calcular el tiempo B  E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 6s  b) 9  c) 12 

d) 15  e) 18 

4. Un proyectil es lanzado como se 
muestra. Determinar su velocidad en el 

punto más alto de su trayectoria.  = 
37º; g = 10 m/s2. 

 

a) 30 m/s 

b) 50 

c) 60 

d) 40 

e) 70 

 

5. Tarzan se lanza horizontalmente con V = 
30 m/s. Como muestra el diagrama. 
Calcular el tiempo empleado en caer al 
agua. 

 

a) 3 s 

b) 6 

c) 5 

d) 2 

e) 4 

 

6. Se lanza un proyectil como se muestra 
en la figura,  con  una  velocidad inicial 

de 50 m/s y  = 53º. Calcule el tiempo 
de vuelo del proyectil. 

 

a) 8 s 

b) 6 

c) 5 

d) 3 

e) 7 

 

7. Del problema anterior: 

Halle el alcance máximo horizontal. 

 

a) 180 m  b) 240  c) 380 

d) 420  e) 210 

 

a a a a 

A 
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D 
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O 
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50 m/s 
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m/s 

80 

m 

 



 

 

 

8. El profesor Jorge, jugando golf, golpea la 
pelota imprimiéndole una velocidad de 

s/m220  como se muestra en la figura. 
Luego la pelota cae: 

 

 

 

 

 

 

a) En el hoyo 

b) 25 m después del hoyo 

c) 20 m antes del hoyo 

d) 50 m después del hoyo 

e) 40 m antes del hoyo 

 

9. En el circo “Los Gallinazos Humanos”, un 
trapecista se lanza en el instante 
mostrado con una velocidad de 

.s/m210  Calcule el tiempo que estuvo 
“volando” y si alcanza la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: ______________ 

 

10. Si la flecha da en el blanco en 8 
segundos. Halle la velocidad de 
lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

a) 20 m/s  b) 40  c) 60 

d) 80  e) 50 

 

11. Del problema anterior. Si la flecha al 
impactarlo hace en su alcance horizontal 
máximo “d”. Calcule el valor de este. 

 

a) 240 m  b) 320  c) 180 

d) 150  e) 200 

 

12. Un gato “techero” perseguido por un 
perro, salta  de  una  azotea en forma 
horizontal con 8 m/s.  Hallar  el  tiempo  
de  vuelo  y el alcance “x”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 4 s  y  32 m b) 3 y 24 c) 5 y 40 

d) 2 y 16  e) 6 y 48 

 

13. Un ladrón escapando por los techos de 
las casas, salta como se muestra en el 
gráfico. ¿Logrará llegar al otro techo? ¿A 
qué distancia del punto “B” caerá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 5 m  b) 4 m  c) 2 

d) 6  e) 3 

 

14. Omarziño patea el balón intentando 
hacerle un “sobrerito”  al  arquero  
Freddyziño,  que  en  el  mismo  instante 
corre con 3 m/s, para evitar el gol.  

Entonces son verdaderas: 
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100 
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53º 
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45 
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11 
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22 

m 

2 m 

20 
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45º 

62 m 18 m 

220



 

 

 

I. El balón “vuela” 4 segundos. 

II. La altura máxima que logra es 
20 m. 

III. El arquero llega al arco antes 
que el balón. 

IV. El alcance horizontal máximo 
es 80 m. 

 

a) I y II  b) II y III c) I, II y 
III 

d) I, II y IV e) Todas 

 

15. En la figura se muestra dos proyectiles 
lanzados desde “A” y “B” 
simultáneamente determinar “” para 

que choque en “P”. (g = 10 m/s2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 35º  b) 18º  c) 60º 

d) 30º  e) 45º 

37º 

16 

m 

12 

m 

 

V 

P 

20 

m/s 



 

 

 

3 periodo: leyes de Newton 

 

Taller Nº. 1. Conceptualización sobre la primera ley de Newton. Ley de la inercia  

1. ¿Cómo puedes juzgar si sobre un cuerpo está actuando una fuerza resultante diferente de cero? 

2. Si un cuerpo se encuentra en reposo, ¿puedes llegar a la conclusión que sobre él no está actuando ninguna 

fuerza? 

3. Si un cuerpo posee movimiento uniforme en línea recta, ¿puedes concluir que la fuerza que actúa sobre 

él es constante? 

4. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, ¿bajo qué condiciones podrá el cuerpo permanecer en reposo?, 

¿Bajo qué condiciones con movimiento uniforme? 

5. Si solo actúa una fuerza sobre un cuerpo, ¿podrá el cuerpo desplazarse con velocidad constante? 

6. Si un cuerpo cae libremente desde cierta altura, ¿existirá una fuerza resultante (neta) actuando sobre él? 

7. ¿Es posible que un cuerpo describa en su movimiento una curva cualquiera sin que actúe sobre él una 

fuerza neta (fuerza resultante)? 

 

Taller Nº. 2. Problemas de aplicación de la segunda ley de Newton 

1. ¿Qué aceleración experimenta un cuerpo de 10kg de masa, si sobre él actúa una fuerza de 100N? 

2. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre un cuerpo de 12kg de masa para que se acelere a razón de 

3,5m/s2? 

3. Al aplicar una fuerza de 200N sobre un cuerpo, éste se acelera a razón de 10m/s2, ¿cuál es su masa? 

4. Sobre un cuerpo de 8kg de masa, inicialmente en reposo, actúan dos fuerzas: f1 de 10N al oeste y 

f2 de 34N al este. Calcular la distancia recorrida por el cuerpo en 10s. ¿Qué velocidad posee el 

cuerpo en este instante? 

5. Sobre un cuerpo de 8kg de masa se ejercen fuerzas perpendiculares de 12N y 5N. Calcular la fuerza 

resultante que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que experimenta. 

6. Sobre un cuerpo de 4kg de masa, inicialmente en reposo, actúa una fuerza de 32N. ¿Qué velocidad 

llevará el cuerpo cuando ha recorrido 14m? 

7. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza de 54N, éste se acelera a razón de 9m/s2, ¿cuánto se acelerará 

si la fuerza aplicada es de 6N? 

8. Dos personas halan de un cuerpo de 20kg con fuerzas de 100N y 200N. Calcular la aceleración de 

la masa si: 

a) las fuerzas se ejercen horizontalmente en el mismo sentido, 

b) las fuerzas se ejercen horizontalmente en sentido contrario, 

c) las fuerzas forman entre sí un ángulo de 60º, 

d) teniendo en cuenta las respuestas anteriores, ¿en qué sentido deben actuar las fuerzas para que la 

aceleración sea máxima?, ¿en qué sentido deben actuar para que la aceleración sea mínima? 

9. Sobre un cuerpo de 10kg de masa, inicialmente en reposo, actúan las siguientes fuerzas: f1 de 10N 

al norte, f2 de 5N, en la dirección 30º al norte del este, f3 de 5N, en la dirección 53º al norte del 

oeste y f4 de 8N, en la dirección 37º al sur del oeste. Calcular: 

a) la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, 



 

 

 

b) la aceleración que experimenta 

c) la velocidad que posee y el espacio recorrido a los 15s. 

10. Sobre un cuerpo de 8kg de masa, inicialmente en reposo, actúan las siguientes fuerzas: f1 de 6N al 

este, f2 de 15N, en la dirección 60º al norte del oeste, f3 de 7N, en la dirección 37º al sur del oeste 

y f4 de 9N, en la dirección 60º al norte del este. Calcular: 

a) la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, 

b) la aceleración que experimenta 

c) la velocidad que posee y el tiempo transcurrido cuando el cuerpo ha recorrido 100m. 

11. Sobre un cuerpo de 8kg de masa, con velocidad inicial de 20m/s, actúan las siguientes fuerzas: f1 

de 6N al sur, f2 de 9N, en la dirección 45º al norte del este, f3 de 3N, en la dirección 50º al norte 

del oeste y f4 de 8N, en la dirección 37º al sur del este. Calcular: 

a) la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, 

b) la aceleración que experimenta 

c) la velocidad que posee y el espacio recorrido a los 30s. 

12. Plantee dos situaciones problemáticas de la vida cotidiana y resuélvala aplicando la segunda ley de 

Newton. 

 

Taller 3: plano inclinado 

 

1. Un bloque de 12 kg asciende por un plano inclinado 30º sin rozamiento, debido a una fuerza de 
105 N que tira de él. 

Se pide: 

  

 a)      Dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. 

 b)      Hacer la descomposición de las fuerzas anteriores. 

 c)      Hallar la aceleración con la que sube el bloque. 

 

2. Un bloque de 1 kg asciende por un plano inclinado 30º con coeficiente de rozamiento 0,2. con a 
una fuerza de 175 N que tira de él. 

Se pide: 

  

 a)      Dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. 

 b)      Hacer la descomposición de las fuerzas anteriores. 

 c)      Hallar la aceleración con la que sube el bloque. 

 

3. Un bloque de 21 kg asciende por un plano inclinado 30º sin rozamiento, debido a una fuerza de 
222 N que tira de él. 

Se pide: 

  

 a)      Dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. 

 b)      Hacer la descomposición de las fuerzas anteriores. 

 c)      Hallar la aceleración con la que sube el bloque. 



 

 

 

 

4. Un bloque de 0,1 kg asciende por un plano inclinado 30º con coeficiente de rozamiento 0,32. con a 
una fuerza de 555 N que tira de él. 

Se pide: 

  

 a)      Dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. 

 b)      Hacer la descomposición de las fuerzas anteriores. 

 c)      Hallar la aceleración con la que sube el bloque. 

 

5. Halle la aceleración del sistema si no hay rozamiento 

 

6. Halle la aceleración del sistema si hay rozamiento 

 

 

 

7. Halle la aceleración del sistema si no hay rozamiento 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Halle la aceleración del sistema si no hay rozamiento 

 

 

9. Halle la aceleración del sistema si no hay rozamiento 

 

 

 

 

10. Halle la aceleración del sistema si no hay rozamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Periodo 4 – realizar proceso: 

 

 

 

1. Si en un movimiento circular uniforme varia su periodo, entonces: 
a. Su velocidad es mayor. 
b. Su velocidad angular es igual. 
c. Su velocidad es menor. 
d. Las velocidades varían. 

2. Si el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces podemos afirmar que si la frecuencia, se duplica, entonces el periodo: 
a. Se duplica. 
b. Se hace mayor. 
c. Se hace la mitad. 
d. Solamente diferente. 

3. Si la Velocidad angular se encuentra por medio de la expresión algebraica w = t
n2

podemos afirmar con relación a la Vl 

del movimiento que es igual a: 

a. 2w.              b. wr.             C. 
2
1 w.           d.w. 

4. Para un Movimiento Circular Uniforme su velocidad angular es w y si en este movimiento la partícula que está girando se le 
aumenta tres veces el valor del radio, podemos afirmar que dicha velocidad angular: 
a. Varía en proporción al radio. 
b. Aumenta al triple. 
c. Permanece constante. 
d. Disminuye a la mitad. 

5. En un cuerpo que tiene forma circular hay dos partículas girando a velocidad constante, si la una esta al doble de distancia 
de la otra, con relación al centro del eje, sus velocidades angulares serán: 
a. Diferentes por el radio. 
b. Es mayor la que está más retirada. 
c. Permanecen iguales. 
d. Es mayor la más cerca del centro. 

6. Para calcular la aceleración centrípeta de un M.C.U. aplicamos la expresión a = rw2
, si su frecuencia inicial se duplica, 

entonces su aceleración, se: 
a. Duplica. 
b. Triplica. 
c. Cuadruplica. 
d. Es constante. 

7. Si para un movimiento circular de una polea que gira en 15 seg, 20 vueltas, dadas al mismo ritmo o a la misma velocidad, 
afirmamos que el periodo es: 
a. 0.75.           b. 1.33.        c. 0.68.         d. 1.25. 

Un automóvil  en una competencia automovilística de formula sprint, da 60 vueltas en una pista de forma completamente 
circular de 200 m de radio, empleando 20 minutos promedio en cada una. Haga 𝜋 = 3.14 

8. Al determinar el periodo de movimiento del carro con relación a la pista es de: 
a. 3 seg                 b.  0.33 seg               c.  0.05 seg           d.  20 seg 

9. La frecuencia del movimiento del carro de carreras es: 
a. 3  seg-1               b.  0.33 seg-1          c.  0.05 seg-1            d.  20 seg-1 

10. La velocidad angular del auto de carreras. 
a. 10 𝜋rad/s          b.  0.314 rad/s     c.  40π rad/s    d.  6.28 rad/s 

11. La velocidad lineal o tangencial del carro sobre el borde de la pista es de: 
a. 62.8π m/s     b.  31.4 πm/s      c.  0.628 m/s     d.  8000π m/s 

12. La aceleración del carro en el transcurso de cada una de las vueltas. 
a. 19.71 m/s2    b.  0.628x105  m/s2    c.  3,2x 105xπ2 m/s2        d.  16x104xπ2 m/s2 

Un carro cuyas ruedas tiene 84 cm de diámetro viaja a 100.8 Km/h. Si hace un recorrido entre dos ciudades diferentes, cercanas 
10 Km. Recuerde trabajar en las mismas unidades de medidas todos los ejercicios y que exista compactibilidad:  

13. La velocidad angular de cada una de las ruedas del automóvil es: 
a. 2   rad/s      b.  66.66  rad/s          c.  33,33/π rad/s      d.  2.4/πrad/s 

14. Encuéntrese el valor de la frecuencia del movimiento de cada rueda del automóvil. 
a. 41  seg-1       b.  1.51/π seg-1     c.  33,33/π seg-1    d.  56.8 seg-1 



 

 

 

15. Encuéntrese el valor del periodo del movimiento de cada rueda del automóvil. 
b. 41 seg          b.  π/1.51  seg       c.  π/33,33 seg       d.  73.85seg 

16. El número de vueltas que da cada una de la ruedas en los 10 km estipulados para el recorrido es de: 
a. 3.791                 b.  10000/π                 c.  189.56/π             d.  11.904,76/π 

17. Si el radio de un piñón es de 6.5 cm. y este gira a una velocidad, de tal forma que en 28 vueltas tarda 14 seg, podemos decir 
que su velocidad lineal es de: 

a. 26π. m /seg       b.20.41cm/seg       c. 26 .cm/seg        d. 4.30.m/seg 
 
 
Parte 2: hacer proceso 
 

1. Una rueda de automóvil realiza 240 vueltas en un minuto, calcula su periodo y su frecuencia. 
 
2. Calcule la velocidad con que se mueven los cuerpos en la superficie de la tierra, sabiendo que el radio de esta es de 6470 

Km. 
 

3. Una rueda que tiene 5 metros de diámetro, realiza 80 vueltas en 10 segundos. Calcule: 
 

a. Su periodo. 
b. Su frecuencia. 
c. Velocidad angular 
d. Velocidad lineal. 
e. Aceleración Centrípeta. 
 
4. La hélice de un avión realiza 1300 vueltas en 60 segundos. Calcule: 
 
a. Periodo. 
b. Frecuencia. 
c. Velocidad angular. 
 
5. Un auto recorre una pista circular de 200 metros de radio y realiza 20 vueltas en 8 minutos calcule: 
 
a. El periodo del movimiento 
b. La frecuencia. 
c. La velocidad tangencial 
d. La velocidad angular.  
e. La aceleración Centrípeta. 
 
6. Calcule el periodo, la frecuencia y la velocidad de cada una de las  tres manecillas del reloj. 
 
7. Dos poleas de 20 y 25 cms de radio respectivamente, giran conectadas por una banda. Si la frecuencia de la polea de menor 

radio es de 
segundo

vueltas
15 . ¿Cuál es la frecuencia de la polea de mayor radio? 

 
8. Una polea de rotación tiene 15 cms de radio y un punto extremo gira con una velocidad de 70 cms/s. En otra polea de 20 

cms de radio un punto gira con una velocidad de 90 cms/s. Calcule la velocidad angular de cada polea. 
 

9. Un volante de 1,5 metros de radio gira razón de 50 vueltas por minuto. Calcule: La velocidad lineal y velocidad angular. 
 
10. Sabiendo que la tierra tarda 86400 segundos en dar una vuelta completa sobre su eje, y que su radio mide 6470 kms.  

 
Calcule la velocidad tangencial de un punto situado sobre el Ecuador. 

 
11. Un móvil animado de M.C.U. describe un ángulo de 2,20 Rad. en 1/5 de segundo. Si el radio de la circunferencia descrita es 

de 40 cms, Calcule: 



 

 

 

 
a. Su velocidad angular. 
b. Su velocidad lineal o tangencial. 
c. Su periodo  
d. Su frecuencia. 
 
12. Un disco que está animado de M.C.U. da 100 r.p.m. Calcule: 
 
a. El periodo. 
b. La frecuencia. 
c. La velocidad angular. 
d. La velocidad tangencial. 
En un punto de su periferia si tiene un diámetro de 3 metros. 
 
13. Un móvil con M.C.U. tarda 5 segundos en dar dos revoluciones ¿Cuál es su velocidad angular? 
 

14. Un motor efectúa   
3102  revoluciones por   

      minuto. Calcule el valor de su velocidad             
      angular. 
 
14. Un cuerpo recorre una circunferencia de 25 cms de radio con una velocidad angular de 2 revoluciones por segundo. Hallar 

el valor de su velocidad lineal. 
 
15. Un volante cuyo radio es de 3 metros,   ejecuta 38 revoluciones por minuto.   Hállese el valor de su velocidad tangencial   

             y angular. 
 

16. ¿Qué distancia recorre en 24 horas un punto del borde de una rueda cuyo radio es de 80 cms y marcha a razón de 30 
revoluciones por minuto 

 
17. Si un móvil recorre una circunferencia de 4 metros de diámetro con un movimiento uniforme, dando 15 vueltas cada medio 

minuto, calcule 
 

a. Velocidad angular. 
b. Velocidad lineal. 
c. Aceleración Centrípeta 
 

18. La aceleración centrípeta de un móvil que realiza un M.C.U. es de  
s

m
200 , ¿Cuál es su velocidad lineal si su radio de giro 

es de 50 metros? 
 

19. Dos poleas de 10 y 30 cms de radio respectivamente se hallan conectadas por una banda. Si la polea de radio menor gira a 
la velocidad de 12 vueltas por segundo, ¿Cuántas vueltas dará la otra rueda en un minuto? 

 
20. La velocidad de una banda de transmisión es de 6 metros por segundo y conecta dos poleas de 20 y 80 cms de radio 

respectivamente. Determinar en vueltas por segundo la velocidad con que gira la segunda polea si la primera da  

segundo

vueltas
100  

          

 

 

 


