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CINEMÁTICA LINEAL:  
ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO Y MRU 
 

1. Al expresar 72 km/h en m/s, se obtiene: 
 
a) 10   b) 20 
c) 30   d) 40    e) 50 

 
2. Un atleta recorre exactamente todo el perímetro de 

una “manzana” cuyos lados miden 60 m y 80 m. 
entonces el espacio y la distancia recorrida serán 
respectivamente (en metros): 
 
a) 280; 100  b) 140; 140   
c) 280; 0  d) 140; 0   e) 0; 0 
 

3. Una señorita intenta nadar a través de un río de 15 
metros de ancho. Cuando ella alcanza la orilla 
opuesta está 15 metros río abajo. La magnitud del 
desplazamiento es: 
 
a) 21 m    b) 17 m 

c) 15 2  m  d) 13 m    e) 12 m 

 
4. Un joven recorre 12m hacia el norte y 9m hacia el 

este. ¿Cuál será su desplazamiento? 
 

a) 17m en dirección 53°NE 
b) 15m en dirección 53°NE 
c) 15m en dirección 37°NE 
d) 17m en dirección 37°NO 
e) 15m en dirección 53°SE 

 
5. Un auto recorre rectilíneamente la primera mitad 

del camino con una velocidad de 60 km/h y la 
segunda mitad de una dirección perpendicular a la 
primera con una velocidad de 120 km/h. Hallar la 
velocidad media y promedio en km/h.  
 

a) 40 2 ; 80      

b) 20 2 ; 40       

c) 60; 60           

d) 50; 80             

e) 10 2 ; 20  

 

6. Un motociclista pasa por un semáforo con 
velocidad constante de 50 km/h, en el mismo 
momento un  camión pasa por el mismo lugar y con 
igual sentido a una velocidad constante de 80 km/h, 
¿cuánto tiempo después estarán separados  300 
m?  

 
a) 3600 s  b) 360 s        c) 36 s      
d) 0,1 h         e) 1 h 
 

7. Dos hermanos parten simultáneamente, de la 
misma casa hacia la misma oficina con MRU, 
siendo la magnitud de sus velocidades de 2 m/s y 3 
m/s. Si uno de ellos llega 200s antes que el otro, 
hallar la distancia entre la casa y la oficina.  
 
a) 1800 m      b) 2000 m       
c) 1200 m      d) 1000 m      e) 1400 m 
 

8. Sabiendo que los móviles mostrados experimentan 
MRU ¿Qué distancia los separa 2 s después del 
instante mostrado?  

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 180 m       b) 160 m           
c) 80 m          d) 120 m        e) 130 m 
 

9. Una partícula parte de A  con rapidez constante de 

12 /m s  y se mueve en línea recta hasta B  que se 

encuentra a 360m  de A . Luego retorna hacia A  

con rapidez constante de 24 /m s . Halle la rapidez 

promedio de la partícula  en m/s.   
 
 a) 8            b) 12             c) 16       
 d) 20          e) 24 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

FÍSICA 2 … La clave para tu ingreso 

10. Una persona está situada a 510 m de un gran 
cerro. Si emite un grito, ¿después de qué tiempo 
escuchará El eco? (V sonido =340 m/s)  
 
a) 1,5 s   b) 2 s 
c) 2,5 s   d) 3 s   e) 4 s 
 

11. Dos móviles A  y B , separados por 50m , se 

mueven en la misma dirección con rapidez 

constante de 40  y 15 /m s  respectivamente, 

señale al cabo de cuánto tiempo mínimo A  estará 

150m delante de B .  
 
a) 6 s          b) 8 s          c) 10 s      
d) 2 s          e) 12 s 
 

12. Dos móviles, A  y B  pasan simultáneamente por 
un mismo lugar, experimentando un M.R.U en la 

misma dirección con rapidez de 10 /m s  y 5 /m s  

respectivamente. ¿Luego de cuánto tiempo los 
móviles equidistarán de un punto que se encuentra 

a 300m delante del lugar por el cual pasaron 

simultáneamente?  
 
a) 30 s       b) 40 s        c) 35 s    

       d) 25 s        e) 50 s 
 
13. Un hombre corre 15m hacia el este, 10m hacia el 

sur, 45m hacia el oeste y finalmente 25m hacia el 
norte. Calcular el desplazamiento, la distancia y el 
espacio recorrido por el hombre. 

 

a) (30, 15)m; 15 5 m; 95m 

b) (30, 15)m; 15m; 0m 

c) (30, 15)m; 15 m; 10m 

d) (3, 15)m; 5m; 95m 

e) (30, 15)m; 5 m; 95m 

 
14. Si un cuerpo se mueve hacia la derecha y está 

desacelerando, se puede afirmar: 
 

a) Su aceleración es hacia la derecha. 
b) La velocidad y la aceleración tienen el mismo 

sentido. 
c) Su velocidad es hacia la derecha y su 

aceleración hacia la izquierda. 
d) T.A. 
e) Faltan datos. 

 
15. Un automóvil posee una velocidad constante de 

90km/h. ¿Qué espacio (en metros) recorre durante 
40 segundos? 

 
a) 100   b) 200 
c) 250   d) 300   e) 1000 
 

16. Una persona ubicada entre dos cerros emite un 
grito y recibe el primer eco a los 3s y el siguiente a 
los 3,6s. ¿Cuál es la separación entre las 
montañas? Considere que la velocidad del sonido 
en el aire es 340m/s. 

a) 1122 m  b) 1133 m 
c) 1222 m  d) 1111 m  e) 1200 m 
 

17. Un niño se encuentra en reposo a una distancia de 
85m de una montaña. En cierto instante el niño 
silba. ¿Al cabo de qué tiempo escucha el eco?  
Velocidad del sonido en al aire 340 m/s. 
 
a) 0,1 s   b) 0,25 s 
c) 0,5 s   d) 2,0 s   e) 1 s 
 

18. Si el móvil del problema anterior demora 10s para ir 
desde A hasta B, halla la rapidez promedio y el 
módulo de la velocidad media. 

 
a) 18m/s; 18m/s   

b) 1.8m/s; 1.2 2 m/s 

c) 18m/s; 1.2 m/s  
d) 0.6m/s; 1.8 m/s  
e) 1,8m/s; 1.5 m/s  
 

19. Un tren demora en pasar frente a un alumno (muy 
cerca de él) 8 segundos y luego recorre 
íntegramente un túnel de 160m de largo en 48 
segundos con velocidad constante. ¿Cuánto mide 
el largo del tren? 
 
a) 18m   b) 24m 
c) 32m   d) 48m   e) 40 m 
 

20. Un atleta corriendo a razón de 7m/s logra cruzar un 
puente en 20s. Un camión viajando a razón de 
54km/h lo hace en 10s. ¿Cuál es la longitud (en 
metros) del camión? 
 
a) 30   b) 25 
c) 20   d) 15   e) 10 
 

21. Si un móvil se mueve con una velocidad constante 
de 5m/s y en el instante t = 3s, se halla en la 
posición x = 25m. Hallar su posición inicial (t = 0). 
 
a) 10 m   b) 15 m 
c) 20 m   d) 5 m   e) 3 m 
 

22. ¿Cuánto tiempo demora un tren de 400 m de 
longitud que viaja una velocidad de 72 km/h en 
pasar por un túnel de 80 m de largo?  
 
a) 36 s   b) 42 s 
c) 18 s   d) 24 s   e) 50 s 
 

 


