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CINEMÁTICA LINEAL 

 
1. Calcular el módulo del vector desplazamiento 

(distancia) y el espacio recorrido por la partícula en 
el siguiente gráfico. 
a) 20m; 40pm 
b) 20m; 10pm 
c) 10m; 20pm 
d) 20m; 30pm  
e) 10m; 30pm 
 
 

2. Calcular la rapidez media y promedio de la 
partícula en el siguiente gráfico, si el recorrido duró 
5sg. 
a) 10m/s; 20m/s 
b) 10m/s; 10m/s 
c) 10m/s;10.4m/s 
d) 10m/s; 12.4m/s   
e) 10m/s; 15m/s 

 
 
3. El pirata “barba roja”, lee las instrucciones para 

llegar al tesoro escondido y son: “partiendo del 
pozo, camine 12 pasos hacia el sur, 6 pasos hacia 
el este y 20 pasos al norte, y cave 5 metros”. 
Asumiendo la longitud de cada paso (0.5m), 
determine el módulo del vector desplazamiento 
seguido por el pirata desde el pozo, hasta el tesoro 
y el espacio recorrido. 
a) 5m, 24m  b) 10m, 34m 

c) 28 m, 25m d) 15m, 25m    e) 25 m, 24m 
 

4. La llegada normal de un bus a su estación es a las 
6 a.m. Cierto día llegó con 20 minutos de 
adelantado porque antes de llegar el piloto había 
incrementado instantáneamente su velocidad en 
50% ¿A qué hora sucedió éste incremento? 
a) 3 a.m  b) 4 a.m 
c) 5 a.m   d) 4.45 a.m     e) 3.30 a.m 
 

5. Dos relojes electrónicos están separados 1020 m, 
cuando dan la hora, uno de ellos se adelanta 2 
segundos. ¿A qué distancia del reloj adelantado 
una persona oirá a los dos relojes dar la hora al 
mismo instante? Velocidad del sonido en el aire = 
340 m/s 

a) 850 m   b) 800 m 
c) 750 m  d) 950 m  e) 900 m 

 
6. Un vehículo parte del reposo y luego de recorrer 50 

m, alcanza una velocidad de 72 Km/h. ¿Qué 
aceleración experimento el vehículo durante su 
M.R.U.V y que tiempo empleo en dicha operación? 
a) 4 m/s2 y 5 s  b) 4 m/s2 y 7 s 
c) 6 m/s2 y 5 s d) 7 m/s2 y 2 s  
e) 3 m/s2 y 3 s 
 

7. Una pelota se mueve por un carril de modo que su 
velocidad de 10 m/s va aumentando uniformemente 
debido a una aceleración constante de 4 m/s2.¿Al 
cabo  de que tiempo la pelota habrá completado un 
recorrido de 48 m? 
a) 6 s   b) 8 s 
c) 4 s            d) 3 s          e) 10 s 
 

8. Un policía de tráfico ve que un automóvil se le 
aproxima a una velocidad no permitida de 100 Km 
/h (constante). En el instante que pasa frente a él, 
monta en la moto y sale en su persecución. La 
moto después de acelerar durante 10 segundos 
alcanza su velocidad tope de 120 Km /h. Calcular 
cuánto ha tardado al policía en alcanzar el auto (en 
segundos) 
a) 30    b) 20        
c) 25          d) 50         e) 10 
 

9. Desde la azotea de un edificio se lanza una piedra 
verticalmente hacia arriba con una velocidad de 4.9 
m/s. ¿Después de cuánto tiempo pasa por un punto 
P situado a 9.8m debajo de la azotea? 
a) 10 s   b) 8 s 
c) 6 s   d) 4 s   e) 2 s  
 

10. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba 
con una velocidad de 40 m/s, y luego de 20 s su 
velocidad resulta ser 60 m/s ¿A qué distancia del 
punto de lanzamiento se encuentra dicho cuerpo, y 
cual es la aceleración de la gravedad del lugar? 
a) -200m , 5 m/s2   

b) 200m , 6 m/s2 
c) 300m , 7 m/s2            

d) 200m , 8 m/s2 
e) 100m , 4 m/s2 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

FÍSICA 2 … La clave para tu ingreso 

11. Los extremos de un tren de 300 metros de longitud 
pasan por el costado de un poste de luz con 
velocidades de  6 m/s y 9 m/s, respectivamente. 
Determinar la aceleración del tren 
a) 0.025     b) 0.035    
c) 0.075      d) 0.098     e) 0.250 
 

12. Un cuerpo pesa en la Luna la sexta parte de lo que 
pesa en la tierra. Si t1 es el tiempo que tarda en 
caer un objeto cuando se suelta en la tierra desde 
una altura h, entonces el tiempo que tardará en 
caer de la misma altura en la luna es  

a) t1 / 6        b) 6 .t1  

c) 6t1   d) t1    e) t1 / 6  
 

13. La posición de una partícula con movimiento 
vertical de caída libre  obedece a la siguiente ley:

2y = 80 + 10T - 5 T 
; donde "y" en metros y "t" 

en segundos. Calcular el espacio recorrido durante 
los dos primeros segundos de iniciado su 
movimiento mecánico 
a) 5             b) 10           
c) 0            d) 15          e) 95 

 
14. Calcular la magnitud del vector desplazamiento y el 

espacio recorrido entre A y B. R = 2 m 

a) 2m; 2

23

pm  

b) 2 m; 2

23

pm 
c) 2m; 3pm 

d) 2m; 2 pm 

e) 1m; 2 pm 
 

15. Una partícula parte del punto "A" y llega hasta el 
punto C como se muestra en la figura. Calcular la 
rapidez media y promedio de dicha partícula en 2 
segundos. 
a) 3m/s; 2m/s 
b) 1m/s; 1m/s 
c) 5m/s; 7m/s  
d) 7m/s; 5 m/s 
e) 5,5 m/s ; 7 m/s 
 

16. Se lanza una pelota con una velocidad de 10 m/s 
en dirección normal a una pared que se encuentra 
a 300 m. Si al rebotar lo hace elásticamente, ¿Al 
cabo de que tiempo se encontrara a 100 m de 
dicha pared? 
a) 40 s    b) 50 s 
c) 30 s   d) 27 s   e) 60 s 
 

17. Un tren de pasajeros viaja a razón de 36 Km/h. Al 
ingresar a un túnel de 200 m de longitud, demora 
50 s en salir de él. ¿Cuál es la longitud del tren? 
a) 500 m  b) 300 m  
c) 200 m  d) 100 m  e) 150 m 
 

18. Dos móviles parten de un punto A en direcciones 
perpendiculares con velocidades constantes de 6 
m/s y 8 m/s respectivamente. Determinar al cabo 
de que tiempo se encontraran separados 100 m? 
a) 20 s   b) 30 s 
c) 40 s   d) 10 s    e) 50 s 
 

19. Un móvil sale de punto A y viaja hacia otro punto B 
con velocidad constante de 6 m/s, y regresa por el 
mismo camino a razón de 4 m/s. ¿Cuál fue la 
velocidad promedio con que realizó el viaje de ida y 
vuelta? 
a) 5.8 m/s  b) 4.8 m/s  
c) 3.8 m/s  d) 6.8 m/s  e) 2.8 m/s 
 

20. Un móvil se desplaza a razón de 20 m/s y 
aumentando uniformemente su velocidad. Luego 
de 10 s, ésta llegó a ser 60 m/s. ¿Cuál es la 
aceleración del móvil, y la distancia que recorrió en 
dicho intervalo de tiempo? 
a) 4 y 400   b) 5 y 400 
c) 3 y 300   d) 2 y 200  e) 1 y 100 

 
21. Un móvil viaja de "A" hacia "B" distantes "L" metros 

en línea recta; parte del reposo con aceleración 
constante "a" (m/s2); en el mismo instante sale otro 
móvil de B hacia A  con velocidad constante "V" 
(m/s). ¿Cuál es el valor de la velocidad de B para 
que ambos móviles se crucen a la mitad de la 
distancia entre A y B? 

a) 

1
v L / a

2


 b) 

1
v L.a

4


 

c) 

1
v a.L

2


  d) V = La.    e) 

1
v L / a

8


 
 
22. Una partícula se mueve en línea recta de modo que 

su posición esta dada por la ecuación x = 2.10 t 2 
+2.80. Calcule la aceleración promedio  durante el 
intervalo de tiempo  desde t 1 = 3 s hasta t 2 = 5 s 
a) 4.20 m/s2      b) 4.30 m/s2   
c) 4.40 m/s2    d) 4.50 m/s2     e) 4.60 m/s2 
 

23. Un auto parte del reposo con una aceleración 
constante, entre el octavo y noveno segundo 
recorre 34m. ¿Qué distancia recorre en el doceavo 
segundo? 
a) 56 m      b) 46 m  
c) 66 m   d) 55 m   e) 45 m 
 

24. Desde un punto "A" sobre el plano inclinado, se 
lanza una partícula hacia arriba (t = 0) con una 
velocidad inicial V0 = 12 m/s. Si después de 5 
segundos la partícula se encuentra bajando con 
una velocidad V = 8 m/s, determinar en qué 
instante "t" la partícula pasará por su posición 
inicial 
a) 3 s 
b) 5 s 
c) 5,5 s 
d) 6 s  
e) 8 s 
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25. Una partícula realiza un movimiento rectilíneo con 
una aceleración de 1m/s2. Primero recorre un tramo 
en 1 s y a continuación otro tramo de 1 m de 
longitud. Si la velocidad media en el primer tramo 
es de 1 m/s, la velocidad media del movimiento 
completo, en m/s, es 

a) 4

31

  b) 4

151

 

c) 4

171

   d) 4

191

  e) 4

211

 
 

26. Dada la gráfica V vs t, determine el instante en que 
el módulo de la velocidad media es de 7 m/s. Si el 
móvil inicio el movimiento en t =0. 
a) 2s 
b) 3s 
c) 6s 
d) 8s  
e) 10s 
 
 
 

27. Hallar la aceleración de un móvil en el instante t = 
4s si se conoce su grafica V vs t. 
a) 0.75  
b) 4 
c) 3 
d) 1.33 
e) 2 
 
 
 

28. Una partícula se traslada de I hasta II por la 
trayectoria "m" y luego en un segundo caso por la 
trayectoria "n". Si en ambos casos emplea igual 
tiempo "t".  
I. En la trayectoria "m" desarrolla mayor velocidad 

media que en "n". 
II. En "m" la velocidad media en módulo es menor 

que su rapidez media. 
III.    En "n" la velocidad media tiene igual valor que 

la rapidez media.  
a) VFF 
b) FFV  
c) FFF 
d) FVV 
e) VVV 
 
 

29. Si el tiempo que ha empleado la partícula para ir de 
A hasta B fue de 2 s. Determinar el módulo de la 
velocidad media. 
a) 1,5 m/s 
b) 3 m/s 
c) 3, 5 m/s  
d) 2 m/s 
e) 5, 5 m/s 
 

30. Un móvil parte del reposo con una aceleración 
constante de 15 m/s2. ¿Qué distancia se habrá 
desplazado en 1, 5 minutos? 
a) 145,15 km  b) 22,15 km 
c) 30,75 km  d) 6,750 km      e) 60,75 km  
 

31. Una partícula se mueve en el plano 

)12;12(  ttr


. Hallar el desplazamiento entre 
t= [1; 3] 

a) ji


   b) )(2 ji


  

c) )(4 ji


    d) )( ji


   e) )(2 ji


  
 
32. Un automovilista viaja a 20 m/s cuando observa 

que un semáforo a 330 m delante de él cambia a 
rojo. El semáforo está programado para estar con 
luz roja por 22 s. Si el automovilista desea pasar 
por el semáforo  sin detenerse, justamente cuando 
éste cambia a verde otra vez. Determina la rapidez 
del automóvil al pasar por el semáforo si su 
retardación fue uniforme. 
a) 15 m/s  b) 5 m/s 
c) 10 m/s   d) 8 m/s   e) 7.5 m/s 
 

33. Un móvil con MRUV parte del reposo y recorre 8 m 
en los dos segundos iniciales. Entonces, en el 
primer segundo su recorrido fue: 
a) 4 m     b) más de 4 m 
c) 2 m      d) menos de 1 m 
e) mayor o igual a 3 m 
 

34. Un automóvil debe recorrer 800 m a partir del 
reposo en el menor tiempo posible para lo cual 
tiene las siguientes limitaciones. Su rapidez no 
debe exceder de 40 m/s y la aceleración máxima 
es de 4 m/s2. Halle el tiempo empleado por el auto. 
a) 10 s   b) 15 s 
c) 20 s   d) 25 s    e) 30 s 
 

35. Un automóvil se desplaza en la dirección (+) de 
modo que su rapidez varia con la posición de 

acuerdo a la siguiente expresión: xv 24  m/s 
(donde x se mide en metros) considerando que al 
móvil se le empezó analizar cuando pasaba por x = 
0; determine cuanto recorre el móvil desde t = 0 
hasta t = 2. 
a) 2 m   b) 4 m 
c) 6 m            d) 8 m             e) 10 m 
 

36. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba 
desde la superficie terrestre, a los 5 s de ser 
lanzado llega a una altura “h” de manera que al 
ascender 25 m más, sólo le falta 2 s para alcanzar 
su altura máxima. Halle “h”. g = 10 m/s2 
a) 275 m   b) 125 m 
c) 175 m  d) 375 m  e) 385 m 
 

37. La ecuación de movimiento de un proyectil lanzado 
verticalmente desde el punto A cercano a tierra es:

2

)( 54010 tty t 
¿Cuál es la altura alcanzada 

respecto al nivel de referencia? 
a) 70 m  
b) 90 m 
c) 60 m 
d) 80 m 
e) 50 m 
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38. En un edificio de muchos pisos, un  detective ve 
caer un paquete en el instante “t” y 
simultáneamente acciona una alarma (se trata de 
un detective muy listo y rápido). 36 m más abajo, 
otro detective, alarmado por la señal recibida, logra 
ver el paquete dos segundos más tarde. 
Posteriormente se descubre que el paquete, como 
se sospechaba contenía cocaína: entonces resulta 
importante saber de qué altura (y con ello de qué 
ventana) se soltó el paquete. g = 10m/s. 
a) Desde 1.6 m encima del primer detective 
b) Desde 3.2 m encima del primer detective  
c) Desde 4.8 m encima del primer detective 
d) Desde 9.6 m encima del primer detective 
e) Desde 2.4 m encima del primer detective 
 

39. Desde un globo aerostático, el cual asciende con 
rapidez constante de 5 m/s, se suelta una piedra en 
el instante mostrado. Determine la distancia que 
separa a ambos cuerpos en el instante que la 
piedra impacta en el piso (g = 10 m/s2) 
a) 60 m 
b) 70 m 
c) 80 m  
d) 90 m 
e) 100 m 

 
 
 
 
 
 
40. Se tienen tres móviles A, B y C los cuales poseen 

velocidades de 20, 30 y 40 m/s respectivamente. 
Los móviles A y B parten desde un mismo punto 
distante 1600 m del cual parte el móvil “C” en 
sentido contrario. Si los tres móviles parten 
simultáneamente ¿Qué tiempo emplea “B” para 
equidistar de A y C? 
a) 15 s b) 20 s  
c) 25 s d) 30 s  e) 12 s 
 

41. Un móvil parte del reposo con una aceleración 
constante de 0.8 m/s2, apenas termina de acelerar 
empieza a frenar a razón de 0.4 m/s2, si en total 
todo el movimiento duró 5 min. Hallar la máxima 
velocidad que alcanzó el móvil. 
a) 80 m/s  b) 60 m/s 
c) 90 m/s d) 70 m/s e) 100 m/s 
 

42. Un ciclista se desplaza con una rapidez constante 
de 4 m/s debido a un bache en su camino gira 74° 
su timón. Si la maniobra dura 0.4s ¿Cuál fue su 
aceleración media, si mantiene constante su 
velocidad durante el giro? 
a) 0 b) 1 m/s2  
c) 4 m/s2 d) 10 m/s2 e) 12 m/s2  

 
43. En la figura se muestral la trayectoria de una 

partícula que se mueve en el plano del papel con 
velocidad de magnitud constante ¿En qué punto de 
los señalados es mayor el módulo de la 
aceleración? 

 

a) En A 
b) En B 
c) En C  
d) En D 
e) No se puede decir 
 
 
 

44. Un astronauta en la luna, lanzó un objeto 
verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial 
de 8 m/s. El objeto tardó 5 s en alcanzar el punto 
más alto de su trayectoria. La altura máxima que 
logro fue: 
a) 20  b) 10 
c) 32 d) 16   e) 56 
 

45. En el planeta MK-54 de la constelación de la osa 
menor se deja caer una piedra desde cierta altura y 
se observa que en 1 s determinado recorre 26 m y 
en el siguiente segundo 32 m. Halle el valor de la 
aceleración de la gravedad en dicho planeta en 
m/s2. 
a) 6  b) 12 
c) 10 d) 8        e) 4 
 

46. Un piloto suelta una bomba desde un helicóptero 
estático en el aire y después de 120 s escucha la 
detonación. Si la rapidez del sonido la suponemos 
300 m/s ¿con qué rapidez (en m/s) impactó la 
bomba en tierra? (g = 10 m/s2) 
a) 1200 b) 900  
c) 600          d) 300        e) 120 
 

47. El carrito mostrado acelera con a = 310 m/s2 y 
desde el punto A se suelta un tornillo. ¿Al cabo de 
que tiempo choca con la superficie esférica de 2.5 
m de radio? (g = 10 m/s2). 
a) 0.6 s 
b) 0.8 s 
c) 0.9 s 
d) 1.1 s 
e) 0.5 s  
 
 

48. Dos esferas son lanzadas simultáneamente con 
rapideces de 8 m/s y 12 m/s, tal como se muestra. 
Determine la distancia que separa a las esferas, en 
el instante que la esfera más veloz alcanza su 
altura máxima. (g = 10 m/s2) 
a) 5 m 
b) 6 m 
c) 7 m 
d) 8 m  
e) 9 m 
 

49. Una esfera fue soltada desde cierta altura y en el 
7mo segundo de su caída recorre 1/13 de su 
recorrido total. ¿Qué rapidez (en m/s) presenta en 
el instante que golpea el piso? (g = 10 m/s2) 
a) 100 b) 110 
c) 130                 d) 150               e) 160 

 


