
CINEMÁTICA 

 
1-El  vector de posición de una pelota en función del tiempo es : r (t) = (3t,1,2t

2
) m . Calcula el 

vector desplazamiento entre  t1= 2s y t2= 5 s. 

 

2- Un móvil puntual se desplaza en 5 s desde el punto A(3,0) al B(0,3) (m) , describiendo un arco 

de circunferencia con centro en el origen de coordenadas. Calcula: a) velocidad lineal media, b) 

módulo de la velocidad media.  R: a) 0,942 m/s, b) 0,849m/s. 

 

3- La velocidad instantánea de un móvil puntual en función del tiempo , expresada en función del 

S.I. es  : v = (t
2
 – 8t)i  +  (5-2t)j. Calcula la aceleración media entre los instantes t= 1s y  

t= 4s.  R: 5i –2j m/s
2
 

 

4- El vector de posición de un móvil ve dado por: r(t) =  (t, t
2
+1, 0), con t(s) y r(m). 

a) Calcula la posición en t=2s y en t= 2,5s, b) calcula la velocidad media entre ambos 

instantes, c) deduce la ecuación de la trayectoria. 

 

5- Un móvil se mueve según  la ley de movimiento: r (t) = (t, 2+t, t
2
). Calcula el vector velocidad 

media durante los 10 primeros segundos. 

 

6- La ecuación del movimiento de un móvil en unidades del S.I. es: r= (2t-4) i  +  t
2
j. Calcula: a) 

posición inicial del cuerpo, b) posiciones y vectores de posición en t=1 s, t= 2s  y t= 3 s, c) vector 

desplazamiento y módulo entre t=1 s y t= 3 s, d) ecuación de l a trayectoria ¿coincide el módulo 

del vector desplazamiento con la distancia recorrida?  R: a) (-4,0), b) (-2,1), (0,4) , (2,9), c) 8,94m, 

d) y= 1/4x
2
  +  2x  +  4.  No 

 

7- El vector de posición de un móvil es: r(t) = t
2
 i  +  10t  j (m) . Calcula: a) velocidad media entre 

t=2 s y t= 6 s , b) velocidad instantánea, c) módulo de su velocidad para t= 2 s y para t= 6s  

 

8- Las ecuaciones de la trayectoria de un móvil son: x= 2t
2
, y= 10 + t

2
 expresadas en unidades del 

S.I.  Calcula: a) vector de posición para t= 1s,  t= 2s, t= 3s y t= 4s., b) Escribe la ecuación de la 

trayectoria, c) vector desplazamiento  entre t= 1s y t= 4 s y entre t= 2s y t= 3s., d) ¿coincide el 

módulo del vector desplazamiento con el espacio recorrido en un intervalo cualquiera?. 

 

9- Las ecuaciones de la trayectoria de un móvil son: x= 6t + t
2
  , y= 10 + 5t (m). Determina: a) 

velocidad media durante el primer segundo y durante el tercer segundo, b) velocidad en cualquier 

instante, c) modulo de la velocidad al cabo de 1 s y al cabo de tres segundos. 

 

10- Un cuerpo se mueve con la siguiente velocidad: v= 4t i  +  (2t + 5)j (m/s). Calcula: a) 

aceleración media entre t= 2s y t= 5 s, b) aceleración media durante los dos primeros segundos del 

movimiento, c) aceleración instantánea. 

 

11-La ecuación del movimiento de un móvil es:  r = 2t
2 

i  +  4t j , expresado en unidades del 

S.I. .- Calcula su aceleración instantánea . 

 

12- El vector de posición de un cuerpo es:  r= (10  +  t
2
) i  +  2t

2
 j expresado en unidades 

del S.I.. Calcula: a) ecuación de la trayectoria, b) velocidad y su módulo en cualquier 

instante, aceleración en cualquier instante. 
 

 13-Dos móviles se desplazan siguiendo una trayectoria rectilínea entre dos puntos (A) y(B) , que 

dista entre sí 110 m. El primero sale de A sin velocidad inicial y se dirige a B con aceleración 

constante de 4m/s
2
. El segundo sale de B dos segundos más tarde y se dirige hacia A con velocidad 

 



constante de 20m/s. Escribe las ecuaciones de sus movimientos y determina en que instante , antes 

de cruzarse, la distancia entre ambos móviles es de 38 m.  R: 4 s. 

 

14- La ecuación de un movimiento uniforme es: x= 25-5t donde x (m) y t(s). Determina: a) tipo de 

movimiento del móvil, b) identifica los coeficientes de la ecuación , c) en que instante pasa el 

móvil por el origen, d) representa en una gráfica el movimiento del móvil durante los primeros 7 s.   

R: c) 5 s. 

 

15- Dos vehículos salen a la misma hora de dos puntos distantes entre sí 40 Km  en línea recta. El 

vehículo (1) se mueve con v1= 90Km/h y el (2) con v2= 60Km/h. Calcula el instante y la posición 

en que se produce el encuentro: a) si van en el mismo sentido, b) si van en sentidos contrarios, c)  

representa en un mismo diagrama (x-t) el movimiento de ambos vehículos en los dos casos. R: a) 

1,33h , 119,7Km respecto a (1) , b) 0,27h , 24,3 Km respecto a (2). 

 

16- Dos estaciones ferroviarias M y N distan 48Km entre sí. A las 8h sale de M hacia  N un tren 

que viaja a 45Km/h y a las 8:15h sale otro tren de N que se dirige a M a 60Km/h. ¿En qué punto se 

cruzarán?. Resuelve el problema tomando el origen de coordenadas en M y sentido positivo de M a 

N.  R: 27Km de M 

 

17- Un automóvil circula a 90Km/h al pasar por la posición de un control de policía. Dos segundos 

más tarde , por delante del control pasa un coche de policía que persigue al primero a 126Km/h. Si 

ambos mantienen su velocidad, calcula cuando alcanzará el coche de policía al primer automóvil y 

a qué distancia del punto de control lo conseguirá. Haz la representación gráfica (posición – 

tiempo) de cada móvil.  R: 7 s,  175m. 

 

18- Una moto, que se mueve con velocidad de 14m/s , acelera con movimiento uniformemente 

variado y alcanza una velocidad de 26m/s en 8 s. a)Calcula su aceleración,  b) traza la gráfica (v-t) 

del movimiento durante los 8 segundos, c) traza la gráfica  (s-t) y calcula la distancia recorrida en 

los 8 s.    R: 1,5m/s
2
, 160m 

 
19- Una niña va en bicicleta con velocidad de 15Km/h y en un momento dado, a 10 m de ella se 

cruza un niño detrás de una pelota. Calcula: a) con qué aceleración debe de frenar, b) tiempo que 

tarda en parar, c) escribe la ecuación del movimiento respecto de un S.R. cuyo origen se encuentre 

en el niño.  R: a) 0,9m/s
2
,  b) 4,7m/s, c) x= -10 + 4,2t – 0,45t

2
. 

 

20- Un conductor viaja en su vehículo a 54Km/h .El coche que circula delante frena de repente y el 

conductor tarda 2 s en reaccionar y pisar el freno. A partir de ese momento su coche se para en 3 s. 

Halla la aceleración del vehículo y la distancia de seguridad que debería de llevar para no chocar 

con el de delante.  R: - 5m/s
2
 , 52,5 m. 

 

21- Un coche que circula a 120Km/h recorre, antes de parar uniformemente sobre una carretera 

seca , un mínimo de 112 m . Suponiendo que el tiempo de respuesta del conductor es de 0,3 s. 

Calcula: a) aceleración de frenado del coche, b) tiempo total que tarda el coche en detenerse. R: a)- 

5,4m/s
2
,  b) 6,5s. 

 

22- Un móvil puntual que se desplaza con movimiento rectilíneo , acelera a 2m/s 
2 
durante 15 s 

partiendo del reposo, a continuación durante los 10 s siguientes, mantiene la velocidad adquirida y, 

finalmente, frena hasta detenerse en otros 10 s.  

a) Representa la gráfica (v-t) para este movimiento, b) calcula el desplazamiento total 

realizado por el móvil.  R: 675m. 

 

23-Las dos rectas representadas en la figura corresponden a las gráficas (v-t) de dos móviles A y B, 

que se desplazan sobre una misma trayectoria rectilínea. En el instante t=0 el móvil A se halla en el 

punto s=25m y el móvil B en el punto s=40m. Expresa la posición de cada uno de los móviles en 

función de (t) y calcula en que instante chocarán. R: (A): s= 25+3t+0,25t
2
 , (B): s=40-0,2t

2
 , 3,33s. 



 

 

 

 

 

 

24- De dos puntos A yB  que distan entre sí 200m , salen simultáneamente dos móviles. El que sale 

de A tiene una velocidad inicial de 5m/s y se dirige hacia B con aceleración constante de 1m/s
2
. El 

que sale de B va hacia A con movimiento uniforme de rapidez 12m/s. ¿En qué punto se cruzarán?. 

Resuélvelo numérica y gráficamente.  R: a 89 m de A 

 

25- Un móvil se desplaza en línea recta. Al comenzar a contar el tiempo, cuando pasa por el origen 

de coordenadas del S.R. su velocidad viene dada por:  v= 40 – 5t en unidades del S.I. Determina: a) 

velocidad cundo se empieza a cronometrar , b) tiempo para el que se anula la velocidad, c) 

ecuación del movimiento, d) en que instante pasa el móvil por el origen del S.R e)velocidad, 

desplazamiento  y espacio recorrido en t=16 s.  R: a) 40m/s, b) 8s, c) x=40t – 2,5t
2
, 

d) t=0 y t=16s , e) –40m/s, 0m , 320m. 

 

26- Un niño circula en bicicleta a 15Km/ h . En el instante en que se comienza a contar el tiempo 

empieza a frenar hasta detenerse después de recorrer 10 m.  

a) Calcula la aceleración de frenado, b) ecuación de velocidad de ese movimiento, c) tiempo 

que tarda en parar, d) representa el movimiento gráficamente.  R: a) – 0,87m/s
2
. b) v=4,17-

0,87t c)4,8s. 

 

CAIDA LIBRE 

 
27- Desde la azotea de un edificio de 120m de altura se lanza hacia abajo una pequeña bola que 

lleva una velocidad de 20m/s. Calcula: a) tiempo que tarda en llegar al suelo, b) velocidad e ese 

momento. R: a) 3,31s, b) –52,47m/s 

 

28- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con velocidad de 200m/s y al cabo de 4 s se 

lanza otro cuerpo con la misma velocidad. Calcula: a) altura a la que se encuentran, b)  tiempo que 

tardan en hacerlo, c) velocidad de cada uno en el momento del encuentro. R: a) 2016,4m, b) 22,4s, 

c) –19,7m/s y 19,5m/s. 

 

29- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con velocidad inicial de 15m/s. Calcula: a) altura 

máxima alcanzada, b) tiempo que tarda en alcanzarla, c) velocidad c la que llega al suelo y tiempo 

que tarda en caer. R: a)  11,47m b) 1,53s, c) –15m/s, 3,06s. 

 

30- Desde la azotea de un edificio de 30 m de altura se deja caer un cuerpo. En el mismo instante y 

desde el mismo sitio se lanza, verticalmente hacia arriba otro cuerpo con velocidad inicial de 

20m/s. Calcula el punto de encuentro y el tiempo que tardan en encontrarse. R: 1,5s y 18,95m. 

 

31- Un globo asciende verticalmente a velocidad constante de 15 m/s . Desde él se deja caer un 

saco de arena que llega al suelo al cabo de 20 s. Si se desprecia el rozamiento con el aire, calcula la 

altura a la que estaba el globo cuando dejó caer el saco. R: 1664m 

 

 

 

32- Un cohete de fuegos artificiales asciende verticalmente con una aceleración media de 

8m/s
2
, durante un t= 5 s . A continuación se mueve sometido solamente  a la acción de la 

gravedad.  

 



Suponiendo la resistencia del aire despreciable, halla: a) altura máxima a la que asciende, b) 

tiempo total de vuelo del cohete. R: a) 182m ,b) 15,17s. 

 

MOVIMIENTOS COMPUESTOS 

 
33- Desde la terraza de un edificio de 30 m de altura se lanza horizontalmente una piedra con 

velocidad  inicial de 40m/s. (dato: g=10m/s
2
).  

a) Expresa sus vectores posición y velocidad en función del tiempo, b) ¿a qué distancia del 

edificio chocará con el suelo?, c) determina su velocidad en ese instante.  

 R: a)r = 40t i + (30-5t
2
)j (m),  v= 40 i –10tj (m/s), b) 98m , c)40i –24,5j (m/s) 

 

34- Una avioneta vuela horizontalmente a 100m de altura sobre el suelo. Si, cuando su velocidad es 

de 180 Km/h deja caer un paquete, calcula, prescindiendo de rozamientos con el aire: a) ecuación 

de la trayectoria del paquete, b) punto donde toca el suelo, c) tiempo que tarda en caer, d) 

velocidad del paquete a los 2 s de caída. 

 

35- Un avión que vuela a 500 m de altura y a 900Km/h deja caer un objeto pesado en el instante en 

el que sobrevuela un punto P de una llanura . Si g=10m/s
2
 y la resistencia del aire es despreciable, 

calcula: a) a qué distancia de P chocará el objeto contra el suelo, b) vector velocidad al llegar al 

suelo. R: a)2500m. 

 

36- Desde una altura de 80 m se lanza un cuerpo horizontalmente. ¿Qué velocidad inicial habrá 

que comunicarle para que caiga al suelo a una distancia de 50 m medidos horizontalmente? R: 

12,5m/s. 

 

37- Desde un avión que vuela horizontalmente a 150m de altura, se suelta un paquete cuando el 

avión lleva una velocidad de 125m/s. Calcula: a) tiempo que tarda en llegar al suelo, b) distancia 

horizontal que recorre, c) vector velocidad a los 3 s de soltarlo. R: a) 5,53s, b)691m, 

 c)v= 125i  - 29,43j (m/s). 

 

38- Una jugadora de balonmano realiza un lanzamiento horizontal con una velocidad de 20m/s. En 

el momento del lanzamiento su mano está a 1,50 m del suelo. Calcula: a) tiempo que tarda la pelota 

en llegar al suelo, b) velocidad de la pelota al llegar al suelo. R: a) 0,553 s, b) 20,7m/s 

 

39- Desde su asiento, un alumno lanza un papel a la papelera con velocidad de 7m/s formando un 

ángulo de 30º con la horizontal....y encesta! Si el papel salió de la mano a 1,20 m de altura, calcula: 

a) ecuación de la trayectoria, b) a qué distancia está la papelera. R: a) 1 =1,20 + 0,58x –0,13x
2
 , b) 

6 m 

 

40- Se lanza un cuerpo hacia arriba con velocidad de 400m/s y formando un ángulo de 30º con la 

horizontal. Calcula: a) tiempo que tarda en caer, b) alcance máximo, c) altura máxima alcanzada 

por el cuerpo  R: a) 40,8s, b) 14134m, c) 2039m. 

 

41-Una jugadora de golf lanza una pelota con velocidad de 30m/s formando un ángulo de 40º con 

la horizontal . Calcula: a) tiempo que tarda en caer la pelota, b) altura máxima alcanzada, c) 

velocidad de la pelota al chocar con el suelo. R: a)3,93s, b) 19m, c)30m/s 

 

42- Se lanza un cuerpo oblicuamente hacia arriba con velocidad de 32m/s ,formando un ángulo de 

30º con la horizontal. Calcula: a) a qué distancia del punto de partida caerá si el suelo es horizontal,  

b)velocidad 2s después de lanzarlo, c)máxima altura alcanzada. R: a)88,7m , 

b)27i-4j m/s, c) 12,8m. 

 

43- Desde una altura de 50 m sobre el suelo se lanza un cuerpo oblicuamente hacia arriba con 

velocidad inicial de 25m/s, que forma un ángulo de 37º con la horizontal. Suponiendo nula la  



resistencia  del aire, determina: a) vector de posición del móvil e función del tiempo, b) punto en el 

que chocará con el suelo (horizontal), c) velocidad del móvil e función de (t), d) velocidad a la que 

chocará con el suelo , e) ecuación de la trayectoria de ese movimiento, f) máxima altura alcanzada 

por el móvil. R: a) r= 20ti + (50 +15t –5t
2
)j m , b)100m, c) v= 20i + (15-10t)j m/s,  

d)20i –35j m/s, e)y= 50 + 0,75x – 0,0125x
2
, f) 61m. 

 

44- Un muchacho intenta hacer pasar una piedra sobre una valla situada a 10 m de distancia 

lanzándola con velocidad inicial de 20m/s  en una dirección que forma un ángulo de 45 º con la 

horizontal. Si g=10m/s
2
 y la resistencia del aire es despreciable, calcula: a) máxima altura que 

alcanzará la piedra sobre el punto de lanzamiento, b) determina si logrará pasar la piedra sobre la 

valla sabiendo que esta tiene una altura de 8 m sobre el punto de lanzamiento. R: b)no 

 

45- Un antenista está trabajando en el tejado de un edificio que forma un ángulo de 30º con la 

horizontal. Se le cae el martillo y resbala, de modo que al llegar al extremo del tejado queda en 

libertad con una velocidad de 10m/s. La altura del edificio es de 60 m . Calcula: a) ecuación de la 

trayectoria, b) distancia a la que caerá el martillo respecto a la fachada, c) tiempo que tarda en 

llegar al suelo, d) velocidad con la que llega al suelo.  R: a) y= 60 –  0,577x- 6,55.10
-2

 x
2
, b)26,2m, 

c) 3,03s, d) 35,8m/s. 

 

46- Un astronauta impulsa una pelota de golf en la luna con velocidad de 30m/s . Si la velocidad 

forma un ángulo de 45º con la horizontal, calcula: a) tiempo que tarda en caer, b) alcance máximo. 

DATO: g(luna) = 1,63m/s
2
.  R: a) 25,9s, b) 549m 

 

47- Se lanza un cuerpo oblicuamente hacia abajo desde una altura de 20 m sobre el suelo, con 

velocidad inicial de 10m/s, que forma un ángulo conla horizontal de modo que sen  0,6 y cos 

=0,8 (g=10m/s
2
). Calcula: a) vector de posición en función de (t), b) ecuación de la trayectoria 

¿de qué tipo de línea se trata? . R: a) 8i –21j m/s. 

 

48- Un jardinero quiere regar la copa de un árbol situada a 5 m de altura. Para eso dirige el agua, 

que sale a 15m/s de la manguera y cuya boca está situada a 1 m del suelo , con un ángulo de 60º ¿a 

qué distancia de la vertical de la copa del árbol se debe de situar?. R: 17,14m. 

 

49- Una bola cae rodando por un tejado inclinado 30º respecto a la horizontal y, al llegar a su 

extremo, a 30 m de altura, queda en libertad con velocidad de 9m/s. Calcula: a) ecuación de la 

trayectoria, b) si la longitud de la calle a la que da el tejado es de 30 m, ¿llegará directamente al 

suelo o chocará antes con la pared opuesta?, c) tiempo que tarda en llegar al suelo, d) velocidad en 

ese momento. R: a) y= 30 – 0,58x –0,08x
2
 , b) llega, c) 2,05 s, d) 26m/s. 

 

50-Un lanzador de jabalina realiza un lanzamiento oblicuo de 50 º con respecto a la horizontal, a 

una altura de 1,85 m en el momento de soltar la jabalina. Si el tiempo que tarda la jabalina en llegar 

al suelo es de 3,5 s, halla: a) velocidad con la que se realizó el lanzamiento, b) tiempo que tarda en 

alcanzar la máxima altura, c) altura máxima que alcanza la jabalina. R: a) 21,8m/s, b) 1,7s, c) 16 

m. 

 

51- Un niño intenta mandar una bola por encima de una valla.  El niño se encuentra a 6 m de la 

valla y la altura de este es de 3 m. Se lanza con un ángulo de 60º . Calcula la velocidad con la que 

se debe de impulsar para que pase  por encima de la valla. R: 9,78m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOVIMIENTO  CIRCULAR 

 
52- Una rueda de 80 cm de diámetro gira dos vueltas y media con M.C.U. Expresa en radianes el 

ángulo que describe en el giro y calcula la longitud del arco descrito por un punto de la periferia de 

la rueda. R: 15,7 rad/s, 6,28m/s 

 

53- Un ventilador gira con velocidad angular constante de 20 revoluciones por segundo. Halla:  a ) 

velocidad lineal del extremo de una de sus aspas, que describe una circunferencia de 15 cm de 

radio, b) longitud del arco recorrido por este punto en 4 h de funcionamiento del ventilador.  

R: a) 18,9m/s, b) 271512m. 

 

54- Dos puntos A y B de una plataforma giratoria se encuentran, respectivamente, a 2 m y 3,5m del 

eje. Si la velocidad lineal de A es 6m/s ¿cuál será la de B? Calcula las velocidades angulares y las 

aceleraciones centrípetas de ambos puntos. R: a) 10,5m/s, b) 3rad/s, c) 18 y31,5m/s
2
 

 

55- Un caballito se halla a 2 m del eje de rotación de un tiovivo y otro, a 2,8m. Al girar la 

plataforma del tiovivo el primero se mueve con v= 1,5m/s. Calcula: a) con qué velocidad y con que 

aceleración centrípeta se moverá el segundo, b) cuántas vueltas dará el tiovivo en 3 min. R: 

a)2,1m/s, 1,575m/s
2
, b) 21,49 rev. 

 

56- Una lavadora cuyo tambor tiene 25 cm de radio centrífuga a 600rpm. Calcula: a) velocidad 

angular en rad/s, b) aceleración centrípeta de la ropa que se pega al tambor durante el centrifugado. 

R: a) 62,83rad/s, b) 987m/s
2
. 

 

57- Si el radio terrestre correspondiente al ecuador es de 6400 Km, determina la velocidad angular 

de rotación de la Tierra y la velocidad lineal de un punto del Ecuador. R: a)7,27.10
-5

rad/s, 

b)465,28m/s 

 

58- Cada 40 s un ciclista completa una vuelta en un velódromo circular de 70m de radio. Si el 

diámetro de las ruedas de su bicicleta es de 90 cm, calcula: a) velocidad lineal del ciclista, b) 

velocidad angular en rad/s,  c) vueltas que da cada rueda para completar el circuito, d) velocidad 

angular de las ruedas, e) período y frecuencia de rotación de las ruedas. R: a) 11m/s, b) 0,16 rad/s, 

c) 156 vueltas, d) 7,8rad/s, e) 0,3s y 3 Hz 

 

59- El radio de las ruedas de un vehículo que circula a 108 Km/h mide 0,32m. Calcula: a) 

velocidad angular de las ruedas, b) frecuencia de rotación de estas, c) vueltas que da cada una en 5 

min. R: 93,75rad/s, b) 14,92 Hz, c) 4476,2 vueltas 

 

60- Una centrifugadora de laboratorio gira a 45000 rpm. ¿A qué aceleración centrípeta están 

sometidas las partículas que se separan en el fondo del tubo de ensayo si distan 10 cm del eje de 

giro? Da la solución en función de (g). R:  226367 g. 

 

61- A los astronautas se les adiestra sometiéndolos a una aceleración de varias (g). Si un astronauta 

va dentro de una cabina que describe una circunferencia de 6 m de radio y la aceleración centrípeta 

es ac= 10g, calcula la velocidad angular, la velocidad lineal, el período y la frecuencia de rotación. 

R: 4,04rad/s, 24,24m/s, 1,56s, 0,64 Hz. 

 

 

 

 

 

 


