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CINEMÁTICA LINEAL:  
MOVIMIENTO RECTILÌNEO UNIFORMEMENTE 
VARIADO – CAÍDA LIBRE 
 

ALTERNATIVAS MÚLTIPLES 
 
I) Marca la alternativa correcta: 
 
1. Es el cuerpo que realiza el cambio de posición 

continuo. 
a) trayecto b) rapidez c) móvil 
d) velocidad e) movimiento 

 
2. Es la línea imaginaria que dibuja un móvil en su 

movimiento: 
a) móvil b) trayectoria c) velocidad 
d) rapidez e) gravedad 

 
3. Cuando soltamos una piedra desde alguna altura, 

la trayectoria que ésta describe es: 
a) circular b) elíptica c) rectilínea 
d) uniforme e) parabólica 

 
II. Marca la alternativa correcta. Considerar MRU en 

todos los casos. 
 
4. Un móvil tiene una velocidad de 9 m/s y se 

desplaza durante 4 s. ¿Qué distancia logró 
recorrer? 

a) 27 m b) 32 c) 36 
d) 40 e) 45 

 
III. Marca la alternativa correcta. Considerar MRU en 

todos los casos. No olvides hacer la conversión 
de unidades si es necesario. 

 
5. Un auto viaja a razón de 54 km/h. ¿Qué rapidez 

posee en m/s? 
a) 10 b) 5 c) 15 
d) 25 e) 20 

 
PARA COMPLETAR... 
 
Completa correctamente los espacios en blanco, 
acerca del movimiento mecánico. 
 
6. Según su........................., podemos decir que el 

movimiento se clasifica en: 

* Movimiento rectilíneo 
   

* Movimiento........................ 
 
7. Según su rapidez, podemos decir que el 

movimiento se clasifica en: 
 

* Movimiento........................ 
 

* Movimiento........................ 
 
Completa correctamente los espacios en blanco, 
sobre el desplazamiento y el recorrido del móvil. 
 
8. Un móvil se desplaza 8 m hacia la derecha y luego, 

3 m hacia la izquierda. El valor de su 
desplazamiento es ……………………….. 

 
9. Un auto se desplaza rectilíneamente 6 m hacia la 

derecha y luego, 15 m hacia la izquierda. El valor 
de su desplazamiento es ……………………….. 

 
 

PRACTIQUEMOS 
 
10. Un móvil viaja con M.R.U.V., al pasar por un punto 

tiene una velocidad de 14m/s y luego de 10s 
adquiere una velocidad de 65m/s. Determinar el 
valor de su aceleración. 
a) 2m/s2 b) 5m/s2 
c) 8m/s2 d) 1ms/2 e) 4m/s2 

 
11. Una partícula viaja con una velocidad de 108km/h y 

es frenado a razón de 5m/s2. ¿Qué distancia 
recorrió luego de 6s? 
a) 30 m b) 60 m 
c) 90 m d) 120 m e) 150 m 

 
12. Hallar la velocidad con la cual parte un móvil si 

luego de 10s alcanza una velocidad de 30m/s 
adquiriendo una aceleración constante de 2m/s2. 
a) 10m/s b) 20m/s 
c) 15m/s d) 5m/s e) 30m/s 

 
13. Un móvil desacelera a razón de 10m/s2, hallar su 

velocidad inicial si al cabo de 2s recorrió 100 m. 
a) 10 m/s b) 20 m/s 
c) 40 m/s d) 60 m/s e) 80 m/s 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

FÍSICA 2 … La clave para tu ingreso 

14. Un móvil se desplaza a razón de 30m/s, se aplican 
los frenos y retarda su movimiento uniformemente 
a razón de 4m/s2. ¿Qué distancia recorre en el 4° 
segundo de su movimiento? 
a) 7 m b) 14 m 
c) 16 m d) 20 m e) 24 m 

 
15. Un camión parte del reposo y durante 5s acelera a 

razón de 4m/s2 y luego desacelera durante 8s 
hasta detenerse. Hallar la distancia total recorrida 
por el camión. 
a) 50 m b) 80 m 
c) 430 m d) 150 m e) 180 m 

 
16. ¿Cuál es la velocidad de un móvil luego de 4 

segundos si desacelera a razón de 2m/s2, sabiendo 
que parte con una velocidad de 20m/s? 
a) 56 m/s b) 32 m/s c) 40 m/s 
d) 28 m/s e) 64 m/s 

 
17. Un móvil recorre la distancia AB de 80 m, con una 

velocidad en “A” de 10 m/s y al pasar por “B” con 
una velocidad de 30 m/s. ¿Cuál es la aceleración 
del móvil?  
a) 2 m/s2 b) 4 m/s2  c) 5 m/s2 
d) 6 m/s2 e) 7 m/s2 
 

18. Dos móviles parten del reposo en direcciones 
perpendiculares con aceleraciones de 6 m/s2 y 8 
m/s2. ¿Qué distancia los separa a cabo de 5s? 
a) 25 m b) 50 m c) 75 m 
d) 125 m e) 100 m 
 

19. Un tren va con una velocidad de 18 m/s; frena y se 
detiene en 15 s, calcule su desaceleración. 

 a) 3,3 m/s2 b) 2,2 m/s2  
 c) 3,8 m/s2 d) 1,5 m/s2  
 e) 1,2 m/s2 
 

20. Si en un MRUV decimos que la aceleración es 
negativa, entenderemos que: 

 I.  La velocidad aumenta 

 II.  Sus vectores velocidad ( V ) y aceleración ( a ) 

tiene sentidos contrarios 
 III. La velocidad es constante 
 
  a) I b) II  c) III 
  d) I  y  II e) II  y  III 
 
21. Señale la verdad (V) o falsedad (F) de las 

siguientes afirmaciones: 
 I.  La aceleración es una magnitud vectorial. 
 II. En el MRUV acelerado la velocidad y la 

aceleración forman 0°. 
 III. En el MRUV desacelerado la velocidad y la 

aceleración forman 180°. 
 
  a) VVF b) FVV  c) VFV 
  d) VVV e) FFV 
 
22. La aceleración de un móvil se relaciona con: 

a) El cambio de posición 
b) El desplazamiento 

c) La distancia recorrida 
d) El cambio de velocidad 
e) El módulo del desplazamiento 
 

23. Una partícula parte desde el reposo con 
aceleración constante, halle esta aceleración si se 
sabe que a 25 m del punto de reposos la velocidad 
de la partícula es 5 m/s menos que cuando está a 
100 m. 

 a) 0.5 m/s2 b) 1.0 m/s2 c) 1.5 m/s2 

 d) 2.0 m/s2 e) 2.5 m/s2 
 
 

CAÍDA LIBRE 
 
 
24. Un cuerpo se suelta desde lo alto de una torre de 

80 m. Determine el tiempo en llegar al piso  
a) 1s b) 2 
c) 4  d) 6 e) 8 

 
25. En la figura, halle el valor de la velocidad luego de 

4 s.    Vo = 30m/s 
a) 40m/s 
b) 10 
c) 60 
d) cero 
e) 30 

 
26. En la figura, ¿a qué distancia del suelo se 

encuentra el móvil luego de 6 s? 
a) 30 m Vo = 40m/s 
b) 20 
c) 60 
d) 80 
e) 40 

 
 
27. Desde qué altura debe soltarse un cuerpo para que 

en el último segundo de su caída se desplace 55m. 
a) 130 m b) 80 
c) 120 d) 320 e) 180 

 
28. En la figura, hallar “V” y “H” 

 
   V 
 
 45m                1seg 
 
 
 
 
        H               3seg 
 
 
 
 
a) 40m/s y 195m 
b) 50m/s y 195m 
c) 40m/s y 200m 
d) 60m/s y 300m 
e) 40m/s y 135m 
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FÍSICA 3 … La clave para tu ingreso 

29. Se abandona un cuerpo desde lo alto de un 
edificio. Si llega al piso luego de 4 s. ¿Qué altura 
tiene el edificio? 
a) 80 m b) 125 
c) 60 d) 120 e) 90 

 
30. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y 

cuando le falta 2 segundos para alcanzar su altura 
máxima, se encuentra a 60 m del piso. ¿Cuál fue la 
velocidad de disparo? 
a) 30 m/s b) 40 m/s c) 55 m/s 
d) 64 m/s e) N.A. 

 
31. En la figura, si el tiempo de vuelo es 6 s, halle “H”

                              20m/s 
a) 200m 
b) 160 
c) 20 
d) 80 
e) 45     
                      H 

 
 
 
 
 
32. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, 

permaneciendo 8 s en el aire. Calcular la altura 
máxima que logró alcanzar. 
a) 160m 
b) 45 
c) 80 
d) 125 
e) 30 

33. Un estudiante suelta una piedra en un pozo y 
observa que luego de 5 s toca el fondo. ¿Qué 
profundidad tiene el pozo? 
a) 125 m b) 80  c) 50 
d) 160 e) 200 

 
34. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con 

una velocidad de 70 m/s. ¿Luego de qué tiempo 
alcanza su altura máxima? 
a) 14 s b) 7  c) 3,5 
d) 10 e) 12 

 
35. La altura máxima que alcanza un proyectil es 20 m. 

Determine la velocidad de lanzamiento. 
a) 10m/s b) 20 c) 30  
d) 25 e) 40 

 
36. En la figura. ¿Luego de qué tiempo chocarán? 

 
a) 3 s                    VO = 0 
b) 6 
c) 2 
d) 5                    180m 
e) 8                                      
                  60m/s 

 
 
 
 

37. En la figura, si ambos parten simultáneamente. 
Halle el tiempo de alcance. 
a) 6 s    B 
b) 5 
c) 4                  5m/s 
d) 8 
e) 10                    H = 20m 

 
 
 
  

               A     V0 = 0 
 

38. En la figura se sueltan los cuerpos al mismo 
tiempo. Luego de 3 s, ¿qué distancia los separa?   
VO = 0 
a) 60 m 
b) 30  80m 
c) 50     20m/s 
d) 100 
e) 40 

 
39. Un cuerpo es lanzado hacia arriba demorando en 

subir 2s. Calcular la velocidad con que se lanzó: 
 a) 10 m/s b) 20 m/s c) 30 m/s 
 d) 40 m/s e) 60 m/s 
 
40.  Un cuerpo demora en subir 9s. Determinar la 

velocidad con la que fue lanzado: 
a) 60 m/s b) 80 m/s c) 90 m/s 
d) 180 m/s e) 180 m/s 

 
41. Una piedra se lanza desde el piso con una rapidez 

de 45 m/s. Determine el tiempo que demora en 
regresar a tierra. 

 a) 4s b) 9s c) 8s 
 d) 4,5s e) 7s 
 
42. Si  se  lanza  una  piedra  hacia  arriba  a  razón de 

25 m/s. Determinar con qué velocidad regresa a 
tierra. 

 a) 15 m/s b) 50 m/s c) 25 m/s 
 d) 5 m/s e) 20 m/s 
 
43. Si un cuerpo se suelta desde cierta altura. 

Determinar la altura recorrida en el 2do. segundo. 
 a) 5 m b) 15 m c) 20 m 
 d) 25 m e) 35 m 
 
44. Desde lo alto de una torre se lanza un cuerpo 

verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 
m/s. Calcular la altura de la torre, si el cuerpo llega 
a su base luego de 10s de lanzado. 

 a) 125s b) 200s c) 300s 
 d) 500s e) 400s 
 
45. De un globo que sube a velocidad de 6 m/s. Se 

lanza una piedra con velocidad de 4 m/s respecto 
al globo (hacia abajo). En el instante en que se 
encontraba a 75 m de altura. Hallar el tiempo que 
tardó la piedra en impactar en el piso. 

 
 

 


