
 
 
 

Curso: FÍSICA 2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 05 
 
 

 

   

CINEMÁTICA (MCU – MCUV) 
 
1. Si la frecuencia de un disco es 4Hz. Calcular el                       

periodo y la velocidad angular. 
a)  ¼ s;2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠       
b)   1/2; 8π          
c)  1/4; 8π 
d)   1/2; 4π            
e)  1/8; 16 π 
 

3. Un disco da 16 revoluciones en 4s, determinar 
la velocidad angular(rad/s) 
a) 4𝜋                  b)  16π       c)18π 
d)  8π                   e) 12π 
 

4. Hallar el ángulo barrido por un disco en 6s, si 
su periodo es 4s.(rad) 
a) 𝜋                     b)  2π             c)3π 
d)  4π                   e) 6π 

 
5. Una hélice de 5 paletas gira a razón de 360 

r.p.m, si la longitud de cada paleta es 0.5m, 
hallar la velocidad tangencial en los extremos 
de las paletas. 

a)           b) 2   c) 6         

d)3        e) 8  
 

6. Una partícula gira con una velocidad angular de 
5rad/s, si el radio de su trayectoria mide 2m. 
¿cuánto vale su velocidad tangencial? 
a) 10m/s b) 20m/s  c) 30m/s 
d) 40m/s e) 50m/s 

 
7. Dos insectos se encuentran sobre un disco que 

gira a 120 R.P.M. uno está a 20cm del centro y 
el otro a 30cm. Calcular la velocidad lineal de 
cada uno en cm/s. 
a) 10л, 110л b) 150л, 130л  c) 70л, 130л 
d) 30л, 40л e) 80л, 120л. 

 
 
 

8. Se sabe que un ciclista está dando vueltas 
alrededor de una pista circular, dando 4 vueltas 
cada minuto. ¿Cuál será la velocidad angular 
en rad/s de dicho ciclista mientras realiza su 
movimiento circular?  

a) /15  b) 2 /15           c) / 3  

d) 4 /3  e)3 / 7  

 
 
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE 
VARIADO. 

 
 

9. Si una partícula que gira con M.C.U.V. tarda 8s 
en triplicar su velocidad dando 16 vueltas, su 
velocidad angular al finalizar dicho tiempo es: 
a) 2π rad/s         b) 3π rad/s           c) 4π rad/s         
d) 6π rad/s         e) 8π rad/s 
 

10. Un disco parte del reposo con M.C.U.V. si da 8 
vueltas en 4s; hallar su aceleración angular. 
a) 2π rad/s

2
    b) 3π rad/s

2
          c) 4π rad/s

2
         

d) 5π rad/s
2
       e) 6π rad/s

2 

 
11. Una partícula efectúa un M.C.U.V. si aumenta 

su velocidad desde 20m/s hasta 80m/s durante 
10s, determine el valor de su aceleración 
tangencial. 
a) 2 m/s

2
          b) 4 m/s

2
         c) 6 m/s

2
        

d) 8 m/s
2
             e) 9 m/s

2 

 
12. La velocidad de un automóvil aumenta 

uniformemente en 10 s  de 19 /km h  a 

55 /km h . Si el diámetro de sus ruedas es 

50cm . ¿Cuál es la aceleración angular de la 

misma en 
2/rad s ?  

a) 1             b) 2         c) 3            

d) 4              e) 5  
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13. Una polea gira un ángulo de 6,4 rad.  Si su 
rapidez angular inicial es0,6 rad/s que se 
incrementa a 2,2 rad/s en un tiempo  t.  
Calcular la aceleración angular de la polea en 
rad/s

2
. 

a) 0,2      b) 0,35     c) 0,55        
d) 1,3     e)  2,85  
 

14. Una rueda de 30cm de radio parte del reposo y 
empieza a moverse con una aceleración 
constante de 0,50 rad/s 

2
. Calcular su 

aceleración tangencial en instante que ha 
girado un ángulo    

2
 rad. 

a) 0, 3 m/s 
2 

b) 0,5 m/s 
2  

c) 1,5 m/s 
2
 

d) 0,15 m/s 
2  

e) 0.25 m/s 
2
 

 
 

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO 
 
 

15. Un cuerpo con MCU gira un ángulo de 720° en 
10 segundos. Hallar su velocidad angular. 

a) 0,2  rad/s b) 0,4 rad/s 

c) 0,1 rad/s d) 2 rad/s  e) 4 rad/s 
 

16. Si: A  = 12 rad/s, hallar VC (RA = 20 cm; RB = 8 
cm;  RC = 12 cm) 
 

A
B C

 
 
a) 1 cm/s b) 2 cm/s  
c) 96 cm/s d) 8 cm/s  e) 12 cm/s 

 
17. El minutero de un reloj es de 36 cm. Hallar la 

velocidad tangencial de su extremo libre. 

a) 2 cm/s b) /50 cm/s  

c) 50 cm/s d) /25 cm/s  e) 25 cm/s 
 
18. El disco mayor gira a razón de 40 RPS. Hallar 

con qué frecuencia girará el disco de menor 
radio. 
 

3R

R

3R

2

 
 
a) 120 RPS b) 40 RPS  
c) 60 RPS d) 240 RPS  e) 180 RPS 

 

19. Un disco gira con una velocidad angular 
constante. Si los puntos periféricos tienen el 
triple de velocidad que aquellos puntos que se 
encuentran a 5 cm más cerca al centro del 
disco, hallar el radio del disco. 
a) 7,5 cm b) 15 cm  
c) 25 cm d) 10 cm  e) 20 cm 

 

20. Si el eje que une a los discos A y B giran con  
= 12 rad/s, calcular la velocidad del disco "C".  
RA = 2m  RB = 3m  RC = 4 m 
 



A

B C

 
 
a) 12 m/s b) 4 m/s  
c) 3 m/s d) 36 m/s  e) 24 m/s 
 

21. Un cuerpo gira con una frecuencia de 20 RPM 
y su radio es 60 cm. ¿Cuál es su velocidad 
tangencial? 

a) 
5

2
m/s b) 

5


m/s  

c) 
5

4
m/s d) 

10

3
m/s  e)  m/s 

 

 


