
 
 
 

Curso: FÍSICA  4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

MCUV 
 
1. Una partícula que tiene MCUV, en un punto tiene 

una aceleración total (aT) de 30m/s
2
. Calcular la 

aceleración centrípeta y tangencial. 
 
a) 18 m/s

2
, 24 m/s

2
   

b) 20 m/s
2
, 25 m/s

2
   

c) 15 m/s
2
, 20 m/s

2
   

d) 12 m/s
2
, 16 m/s

2
   

e) 8 m/s
2
, 12 m/s

2
 

 
 
 
 
 

2. Un auto recorre una pista circular plana de 100m  

de radio con rapidez creciente a razón de 10 /m s  

cada segundo. Si el auto parte del reposo. ¿En qué 
tiempo terminará su primera vuelta? 

a) 20 10 s       b) 10 s          

c) 10 / 2 s       d) 5 10 s          e) 2 10 s  

 
3. Un ventilador gira con 900rpm , al desconectarlo, su 

movimiento pasa a ser uniformemente retardado 

hasta que se detiene, después de dar 75  vueltas. 

¿Cuál es el tiempo transcurrido  en s ? 

a) 2 s         b) 5 s        

c) 10 s     d) 20s       e) 50s  

 
4. Una partícula en M.C.U.V se encuentra girando con 

1 /rad s   cuando 1t s  y su desplazamiento 

angular es 12rad  cuando 4t s . Calcule la 

velocidad angular cuando 4t s .  

a) 4 /rad s     b) 5 /rad s    

c) 6 /rad s  d) 7 /rad s     e) 8 /rad s  

 
 
 

5. Una partícula está realizando un movimiento 
circular uniforme sobre un círculo de radio 1 m, con 
una aceleración centrípeta de 1 m/s

2
. En un cierto 

momento la partícula sale tangencialmente y 
comienza a realizar un movimiento uniformemente 
acelerado a lo largo de la línea tangente al círculo. 
Si la partícula en este nuevo movimiento recorre 2 
m en 1s, su velocidad final, en m/s, después de 
haber recorrido estos 2 m es: 
 
a) 5            b) 4  
c) 3     d) 2           e) 1 
 

6. Una partícula se mueve sobre una trayectoria 
circular de 1m de radio, la velocidad angular está 
dada por la relación: w = kt

2
 (k = cte; w = velocidad 

angular); cuando t = 0,5s la velocidad tangencial de 
la partícula es 8m/s. Determinar el valor de la 
velocidad angular de la partícula cuando t = 1s. 
 
a) 28 rad/s b) 30 rad/s 
c) 29 rad/s d) 32 rad/s e) 31 rad/s 
 

7. La trayectoria circunferencial de un automóvil está 
descrita mediante la siguiente ecuación: 

210 5 2t ts    , donde S está en centímetros y t 

en  segundos. Si la trayectoria tiene un radio de 27 
cm, hallar las aceleraciones tangencial, centrípeta y 
total cuando t = 1 s. Dar las respuestas en cm/s

2
  

 
a) 3; 4; 5   b) 4; 4; 5 
c) 3; 3; 5    d) 4; 3; 5  e) 3; 5; 6 
 

8. Un ventilador gira con velocidad correspondiente a 
una frecuencia de 900 r.p.m. Al desconectarlo, su 
movimiento es uniformemente retardado hasta que 
se detiene por completo después de dar 75 vueltas. 
¿Cuánto tiempo transcurre desde el  momento en 
que se desconecta el ventilador, hasta que se para 
por completo? 
 
a) 15 s    b) 10 s 
c) 8 s    d) 12 s             e) 11, 6s 
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9. Partiendo del reposo y con una aceleración angular 

constante de 10 rad/s
2
 una partícula describe un 

camino circular de 4m de radio. Halle el número de 
vueltas que dará la partícula hasta que su 

velocidad lineal sea 80m/s. 
 
a) 5     b) 7 
c) 10   d) 12   e) 15 
 

10. Una rueda parte del reposo con una aceleración 
angular de 20πrad/s

2
 ¿Cuántas vueltas dará 

durante el 5to segundo? 
 
a) 40rev     b) 45rev   
c) 50rev     d) 55rev   e) 60rev 
 

11. El gráfico muestra un tramo de la trayectoria de un 
móvil con M.C.U.V. ¿Qué vector representa mejor 
la velocidad tangencial instantánea del móvil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Sólo 4 si se está deteniendo 
b) Sólo 1 si está acelerando 
c) 1 ó 4  
d) 5 ó 6 
e) 2 ó 3 

 
12. Hallar la aceleración angular  (en rad/s

2
) con la que 

una partícula debe iniciar su MCUV.  Para que 
luego de 10s sus aceleraciones tangencial y 
centrípeta sean de igual magnitud. 
 
a) 1/15       b) 1/10   
c) 1/25      d) 1/50      e) 1/100 

 
13. Una  rueda parte  del  reposo  con  MCUV  a  razón 

de 2 rad/s
2
. Calcular: 

I) El ángulo descrito en 4 segundos. 
II) Número de vueltas dadas en 4 segundos. 
 

a) 16  rad, 8v       

b) 14  rad, 7v 

c) 12  rad, 6v       

d) 20  rad, 10v  
e) F.D 

 
14. Una nave experimenta un M.C.U.V, iniciando su 

movimiento con una velocidad de 5 m/s y una 
aceleración angular de 2 rad/s

2
. ¿Cuál será el valor 

de la velocidad tangencial luego de recorrer 9 m si 
el radio de giro mide 4 m? 
 
a) 1 m/s       b) 3 m/s   
c) 8 m/s    d) 13 m/s     e) 7 m/s 
 

15. La velocidad iniciar angular de una rueda es 20 
rad/s, luego de 4 segundos su velocidad asciende 

a 40 rad/s. Calcular: 
I) Aceleración angular 
II) Ángulo descrito 
 

a) 4 rad/s
2
; 100 rad  

b) 5 rad/s
2
; 120 rad 

c) 3 rad/s
2
; 150 rad  

d) 2 rad/s
2
; 80 rad 

e)  rad/s
2
; 60 rad 

 

16. Un disco parte con una velocidad inicial de 2 rad/s 

y acelerando a razón de  rad/s
2
. Calcular el 

número de vueltas que ha dado durante 1/2 minuto. 
 
a) 255 rev b) 200 rev 
c) 230 rev d) 132 rev e) 250 rev 

 
17. Un cuerpo está girando alrededor de una 

circunferencia con aceleración angular constante 
de 20 rad/s

2
; si necesita 3s para girar un ángulo de 

234 rad. ¿Qué velocidad angular poseía al cabo de 
ese tiempo? 
 
a) 106 rad/s b) 108 rad/s 
c) 107 rad/s d) 109 rad/s e) 110 rad/s 

 
18. Una partícula que tiene M.C.U.V. experimenta una 

aceleración centrípeta igual a 4m/s
2
. Calcular la 

aceleración total siendo la aceleración tangencial 
igual a 3 m/s

2
. 

 
a) 3 m/s

2
   b) 5 m/s

2
  

c) 6 m/s
2
   d) F.D.   e) 4 m/s

2
. 

 

19. El mínimo tiempo que demora una partícula en 
MCUV para duplicar su velocidad en una vuelta es 
2 segundos. Halle la aceleración angular (en rad/s). 
 

a) 2/3 b) /2 

c) /3 d)  e) 3/2 
 
20. Una partícula en MCUV se encuentra girando con 

 = 1 rad/s cuando t = 1s, y su desplazamiento 
angular es 12 rad cuando t = 4s. Calcule la 
velocidad angular cuando t = 4s. 
 
a) 4 rad/s b) 5 rad/s 
c) 6 rad/s d) 7 rad/s e) 8 rad/s 

 
 

   3                2 

 

 

 

       4             1 

 

 

             5                      6 


