
Cinemática II 

1. Una bala sale del cañón de una escopeta a 1000 km/h. Si cruza el cañón en 5 

milésimas de segundo, ¿cuál es su aceleración? 

2. Un coche circula a 60 km/h y acelera hasta los 90 km/h en 8 s. Se mantiene en esa 

velocidad durante 15 s y después frena hasta los 40 km/h en 12 s. ¿Cuál es su 

aceleración en cada intervalo? Dibuja la gráfica v-t y a-t. 

3. Dejo caer una piedra y observo que alcanza una velocidad de 105 km/h en 3 s. ¿Cuál 

es la aceleración de la gravedad? Dibuja la piedra cayendo y el vector aceleración. 

4. Ato una piedra al extremo de un cuerda de 1,2 m y la hago girar en círculos a 2 

vueltas por segundo. Dibuja la piedra en su trayectoria con su vector velocidad y 

aceleración. Calcula el módulo de ambos vectores. 

5. Un coche parte del reposo y acelera con aceleración constante de 3 m/s2. Dibuja sus 

gráficas x-t y v-t hasta los 6 s en intervalos de 1 s. 

6. Un objeto pasa por mi posición con una velocidad de 4 m/s. 3 s después comienza a 

acelerar a 6 m/s2. Escribe la ecuación que describe su velocidad y posición y dibuja 

sus gráficas x-t y v-t para los 8 primeros segundos. 

7. Elimina el tiempo en las ecuaciones de la velocidad y la posición de un MRUA y 

obtén la ecuación entre la velocidad y la posición. 

8. Una moto pasa de 90 km/h a 40 km/h mientras recorre 70 m. ¿Cuál es su 

aceleración? 

9. Un coche que viaja a 100 km/h frena a 3 m/s2 hasta pararse. ¿Qué distancia recorre? 

10. Ha habido un accidente de tráfico y hemos medido la longitud de la marca de frenado 

del coche accidentado. Si mide 60 m y sabemos que ese coche frena a 3,5 m/s2, 

¿viajaba por encima del límite de velocidad de 90 km/h? 

11. Para calcular la altura de una torre, me subo a lo alto y dejo caer una piedra que tarda 

en impactar con el suelo 5,3 s. ¿Cuánto mide la torre? 

12. Una teja impacta en el suelo a 82 km/h. ¿A qué altura está el tejado? 

13. Una moto que circula a 80 km/h da una curva con una aceleración normal de 4 m/s2. 

¿Cuál es el radio de la curva? 

14. Mi hermano está en el balcón a 12 m del suelo. Yo estoy en la calle y quiero darle 

una moneda. ¿A qué velocidad cómo mínimo tengo que lanzarla para que le llegue? 

15. Lanzo una piedra hacia arriba con una velocidad de 50 km/h. Calcula la altura que 



 alcanzará y el tiempo que tardará en alcanzarla. Calcula la velocidad con la que 

volverá a mi mano y el tiempo que empleará en bajar. Dibuja el gráfico de la posición 

y la velocidad para todo el proceso. 

16. Veo pasar una maceta por mi ventana que termina impactando en un peatón. Los 

vecinos que viven en plantas superiores dicen que no es suya. Si mi ventana mide 1,2 

m y vi pasar la maceta en 0,2 s, ¿desde qué piso cayó la maceta? 

17. Un satélite orbita la Tierra a 400 km de altura sobre su superficie y viaja a 8 km/s. 

Dibuja su órbita y sus vectores velocidad y aceleración en tres puntos distintos de la 

órbita. ¿Cuánto mide el módulo de su aceleración? 

18. Si no hubiera resistencia del aire, ¿qué velocidad alcanzaría un objeto en caída libre 

vertical en 10 s?¿y en 20 s? 

19. Golpeo una bola que está sobre una mesa de 70 cm de altura. La bola rueda por la 

mesa y cae por el borde con una velocidad horizontal de 1,2 m/s. Trata el movimiento 

de caída como la composición de dos movimientos rectilíneos independientes (uno 

en el eje x y otro en el eje y) y calcula el momento y la posición de impacto con el 

suelo. Dibuja su posición en dos dimensiones (vertical y horizontal) en intervalos de 

0,1 s. 

20. Un coche que circula a 60 km/h se aproxima a un semáforo. Cuando el semáforo se 

pone amarillo se encuentra a 50 m de distancia. El conductor decide frenar. Si su 

tiempo de reacción es de 0,8 s y la máxima aceleración de frenado del coche es de 5 

m/s2, ¿detendrá el coche antes de llegar al semáforo o se pasará? 

21. Un niño corre por un pasillo a 12 km/h y frena deslizándose durante 3 m. ¿Cuál es su 

aceleración media en la frenada? 

22. Un coche viaja a 80 km/h. Si cada una de sus ruedas mide 60 cm de diámetro, calcula 

la aceleración centrípeta de un punto del exterior de la rueda, su frecuencia y su 

periodo de rotación. 

23. El aspa de un aerogenerador mide 20 m y da 16 vueltas por minuto. Calcula la 

velocidad lineal del extremo del aspa y su aceleración centrípeta, su periodo y 

frecuencia de rotación, su velocidad angular. Escribe su ecuación del movimiento. 

24. Un púlsar es una estrella de neutrones que gira a 30 vueltas por segundo y tiene 10 

km de diámetro. ¿Cuál es la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de un punto 

de su superficie? 



25. Escribe la ecuación del movimiento para la barquilla de una noria que tarda 15 s en 

dar una vuelta. Calcula mi posición en t=12 s si en t=0 estoy abajo. Si la noria mide 

20 m de altura, ¿qué espacio he recorrido?¿qué velocidad lineal tengo? 

26. La Tierra tiene un radio de 6370 km. ¿A qué velocidad lineal viaja una persona en el 

ecuador? ¿cuál es su aceleración centrípeta? 


