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1. Una persona sale de su casa y recorre en línea recta los 200m que la separan de la 

panadería a una velocidad constante de 1,4 m/s. Permanece en la tienda 2 min y regresa a 

su casa a una velocidad de 1,8 m/s. 

a) Calcula su velocidad media. 

b) ¿cuál ha sido su desplazamiento 

c) ¿Qué espacio ha recorrido? 

d) Realiza una gráfica velocidad-tiempo 

Solución: vm= 1,07m/s; Δx=0;  Δs= 400m 

2. El pedal del acelerador comunica a un coche una aceleración de 4m/s2. Si inicialmente el 

coche va a 90 km/h, ¿qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 120 km/h? 

Solución:  t= 2,1s 

3. Un coche pasa de una velocidad de 40 m/s a 70 m/s en 3s ¿Qué aceleración tiene?  

Solución :a=10m/s2 

4. Un coche parte del reposo y alcanza una velocidad de 72 km/h  en 20 s. 

a) Calcula su aceleración.  Solución :1m/s2 

b) Halla el espacio recorrido en ese tiempo. Solución: 200m 

5. El conductor de un coche que circula a 20m/s observa un desprendimiento de rocas 
delante de él y frena: tarda 10s en detenerse. 

a) Calcula la aceleración de frenado  Solución : -2m/s2 

b) Halla el espacio que recorre antes de detenerse. Solución: 100m 

6. Se deja caer una pelota desde el borde inferior de una ventana que dista 20m del suelo. 
¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo?  Solución: 2s 

7. Con qué velocidad inicial hay que lanzar un cuerpo hacia arriba para que llegue a una 
altura de 45m del punto de partida? Di cuánto tardará en volver a pasar por el punto de 
partida, empezando a contar el tiempo en el momento del lanzamiento. Solución: 29,7m/s; 
6,1s) 

8.  El conductor de un automóvil que se desplaza  a 72 km /h pisa el freno, con lo cual su 
velocidad   se reduce a 5 m/s después de recorrer 100m: a) ¿Cuál es la aceleración del 
automóvil?  b) ¿Qué tiempo tardará en pararse por completo desde que empezó a frenar? 
¿qué distancia total recorrió? Solución: a) - 1,87 m/s2 ; b) 10,7 s y  106,9 m  

9.    Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 72 km/h. Calcula: a) 
la máxima altura que alcanza, b) el tiempo, contado desde el lanzamiento , que tarda en 
volver al punto de partida c) a qué altura la velocidad se ha reducido a la mitad. Solución : 
a) 20,4 m ; b) 4,08 s; c) 15,3 m  

10.     Un objeto se lanza hacia abajo con una velocidad  de 5 m/s desde una altura de 100m  
¿Con qué velocidad llegará al suelo? Solución  - 44,55 m/s  
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11. Desde lo alto de un rascacielos  de 175 m  de altura se lanza verticalmente hacia abajo una 
piedra con una velocidad inicial de 10 m/s. Calcular cuánto tiempo tardará en caer y con 
qué velocidad llegará el suelo . Solución 5,04 s y  –59,4 m/s 

12. Se lanza una bola hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 30 m/s. a) ¿cuánto 
tarda en llegar  al punto más alto?, b) ¿qué altura máxima alcanzará? , c) ¿cuánto tiempo 
tardará en llegar al suelo de nuevo?, d) ¿Cuál será la velocidad con que llegará al suelo? 
Solución a) 3 s;  b) 45 m;  c)6 s ;  d)-30 m/s ) 

13.  Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1.200 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? 
Solución: a) 141,6 m; b) 8,85 m/s 
 

14. 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? 
Solución: a) v0=32 m/s; b) a=-1,28 m/s2 
 

15. 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? 
Solución: a) 19,6 m/s2; b) 8820 m 

16. Expresa en rad/s la velocidad de giro de 100vueltas/min. (sol: 10,47rad/s) 
 

17. De las manecillas de un reloj, ¿cuál tiene mayor velocidad angular? (sol:  el segundero) 
 

18. Calcula la frecuencia en Hz del horario, minutero y segundero de un reloj. (sol: 2,31·10-5hz, 
2,77·10-4 hz; 1,66·10-2hz. 
 

19. Halla la velocidad angular de la Tierra en rad/s.  
(sol: 7,27·10-5 rad/s).  

20. Un disco de vinilo gira a 33 rpm.¿Cuál es su velocidad angular en rad/s?. (sol: 3,45 rad/s). 
 

21.  Si la velocidad angular de un disco es de 3rad/s, ¿cuántas vueltas dará en un min.?   (sol: 
28,64 rev/min). 

22. Un punto material describe una trayectoria circular de 1m de radio, 30 veces por minuto. 
Calcula su período, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración 
centrípeta. (sol:0,5s-1, 2s, 3,14rad/s, 3,14m/s). 
 

23. Una rueda de 10 cm de radio gira a razón de 100rpm. Halla la velocidad angular de la 
rueda, el período, la frecuencia y la velocidad lineal de un punto situado en el extremo del 
radio y la aceleración centrípeta. (sol: 1,66 s-1, 0,6 s, 10,47 rad/s, 1,05 m/s) 
 

24. Una rueda de un coche tiene 80 cm de diámetro y gira a 716 rpm. Averigua que velocidad 
lleva en coche en km/h. (sol; 108 km/h). 

 


