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ACTIVIDADES DE REPASO 4º ESO :    ESTUDIO DEL  MOVIMIENTO                             

 

1. La representación gráfica del movimiento de un cuerpo es la que aparece en la figura siguiente:  
 

S ( m )                                                                              a) Describe el  movimiento que ha seguido el móvil.     

         30                                                                           b) Distancia total recorrida y desplazamiento.  

                                                                                        c)  Posición a los 8 s. 

         20                                                                           d)  Desplazamiento entre t = 4 s y  t = 6 s.  

                                                                                           

         10 

 

 

0     2     4    6     8   10   12   14   16        t ( s )           

 

2. En la figura se indica la trayectoria y las sucesivas posiciones de una persona que  está andando. La distancia 
entre dos marcas sucesivas es de 20 metros. Están anotadas, también, la hora a la que pasa por cada marca.     
Con esos datos completa la  tabla: 
 

 
Marca Hora 

 
0 2 h 15 min 

 

1 2 h 17 min 
 

2 2 h 19 min 
 

3 2 h 21 min 
 

4 2 h 23 min 
 

 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Analiza la siguiente gráfica siguiente:  
 

S ( m )                                                                                     a) ¿ En qué intervalos de tiempo el móvil se encuentra en    

                            B        C                                                             reposo?                                                                                          

             6                                                                                b) ¿ Cómo interpretas el tramo CD del diagrama?.  

                                                                                            c)  Posición a los 8 s. 
 
              A                                                          F              d)  ¿ Cuál es el espacio total recorrido?  

           4                                                                               e) ¿ Cuál es el desplazamiento ?. 
                 

             2 
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           - 2 

 

           - 4 
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4.  Un nadador emplea 1 minuto en 100 m mariposa en una piscina de 50 metros:  

a) ¿ Cuál es la longitud de la trayectoria?.  

b) ¿ Cuál es el valor del desplazamiento?. 

c) Dibuja, de una forma aproximada, el diagrama posición-tiempo correspondiente a dicho movimiento. 

 

5. En  la  gráfica  s-t   siguiente,  calcula:  a)  velocidad   media  en  cada tramo;  b) espacio  total  recorrido; c) 

desplazamiento total.. 
 

 

6.  Un cuerpo se mueve por una carretera recta. La ecuación de posición es   S  = -  10 + 6 · t  (m). Con la 

ayuda de un dibujo contesta: 

    a)  ¿Dónde se encuentra inicialmente el cuerpo? ¿Cuál es su velocidad? 

    b)  ¿Pasará por el punto de referencia? En caso afirmativo, ¿cuándo? 

    c)  Determina  la posición a los 5s. ¿Qué   espacio  recorre  en ese tiempo? 

 

7.  La ecuación del movimiento de cierto objeto móvil viene descrita por la expresión S = - 5 – t. ¿Hay algún 

momento en que ese objeto se sitúe a 20 m a la derecha del punto elegido como referencia? ¿Llegará a 

pasar por el punto de referencia? 

 

8. Un móvil que se encuentra en la posición inicial x = 2 m se traslada hasta la nueva posición de x = - 2 m. 

   a) ¿Cuál ha sido su desplazamiento? ¿Qué signo ha salido? ¿Qué significa ese signo? 

    b) Si después vuelve hasta la posición inicial, determina el nuevo desplazamiento y el desplazamiento  total 

efectuado. Interpreta los signos que has obtenido. 

 

9. Un tren se mueve de acuerdo a la expresión:   S = 10 · t – 25  (m) 

 

a) ¿Cuál es la posición del cuerpo en el instante inicial (t = 0 segundos)? Explícala con palabras. 

b) Determina la posición al cabo de 5 segundos. 

c) ¿Qué tiempo habrá transcurrido para que el tren se sitúe a 250 m a la derecha del punto de referencia? 

d) ¿Qué espacio habrá recorrido cada tren en 5 minutos de recorrido?  

 

 

10. Dada la siguiente  gráfica  posición-tiempo: 

 

    a) Construye una tabla posición-tiempo. 

    b) ¿Cuál ha sido el desplazamiento entre los instantes  

        t = 6 s y t = 10 s?. Interpreta el signo.  

    c) ¿Cuál ha sido el desplazamiento total? 

    d) ¿Coincide el desplazamiento total con el espacio 

         recorrido total? 

e) ¿En qué instante se encuentra más alejado de su posición inicial? 
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11.  La ecuación de posición de un cuerpo viene dada por la expresión y = 20 - 2t 

 

     a) Explica el significado de dicha ecuación. 

     b) ¿Cuál es su posición a los 10 segundos? ¿Qué significa ese resultado? 

     c) ¿Cuál es su rapidez?. 

     d) ¿Qué espacio habrá recorrido en los 6 primeros segundos?  

     e) ¿Cuál habrá sido su desplazamiento entre los instantes t = 1 y t = 8 segundos? 

     f) ¿Cuándo estará situado a 12 m a la izquierda del punto de referencia elegido? 

     g) ¿Cuándo estará situado a 5 m a la derecha del punto elegido como referencia?. 

 

12. Al recorrer el kilómetro que separa la casa de Ana Belén del Instituto tarda alrededor de de 20 minutos. A la 

salida después de 6 intensas horas de trabajo, vuelve a su casa (un poco hambrienta) empleando ahora 8 

minutos.      Dibuja las gráficas S-t y v-t. 

13. Laura sale el domingo a las 10 de la  mañana de su casa. Dando un paseo llega a las 10h 30 min. a un quiosco 

de prensa situado a 2 km de su casa. Charla durante 15 minutos con su amiga María  que se encontraba allí. 

Posteriormente va hacia el paseo que se encuentra a 500 m de su casa tardando 10 minutos en llegar. Allí 

permanece leyendo el periódico hasta la 11,15 h. Como le ha prometido a su madre que a las 11h45  haría las 

actividades de Física, vuelve a su casa pasando antes  por el quiosco (emplea 10 minutos) a recoger las llaves 

que dejó olvidadas. 

a.  Dibuja la gráfica posición-tiempo correspondiente.  

b. ¿ Cuál ha sido el desplazamiento?. ¿ Y el espacio recorrido?. 

c. ¿ Cuánto tiempo permaneció parada?.  

 

14. De un movimiento rectilíneo se conocen los siguientes datos:  

 
Tiempo (s) 0 2 4 9 15 

Posición (m)  10 50 90 190 310 

a) Representa la gráfica posición-tiempo.  Escribe la ecuación del movimiento. 

b) Calcula la velocidad en cada intervalo de tiempo. 

c) ¿ Se trata de un movimiento uniforme?. 

d) ¿ Cuál es la velocidad a los 30 s?. 

 

15.  Para el movimiento de un objeto que obedece a la tabla posición- tiempo siguiente, indicar:  

    a)Velocidad del objeto; b) Ecuación del movimiento. c) Espacio recorrido. d) Dibuja las gráficas S-t y v-t. 

 
Tiempo (s) 0 5 15 20 30 40 

Posición (m)  1 2 4 5 7 9 

 

16.  Un vehículo circula por una vía recta a 6 km/h constantemente durante ante 12 segundos. Llega a un paso a 

nivel con la barrera echada y ha de detenerse un tiempo de 2 segundos. Espera a que pase el tren un tiempo de 

20 segundos más tras los cuales sube la barrera y emprende de nuevo la marcha, adquiriendo la rapidez de 14 

km/h en un tiempo de 4 segundos . Realizar una gráfica aproximada rapidez-tiempo para todo el proceso.  

 

17. Un camión pasa por una ciudad a las 9 de la mañana y, manteniendo una velocidad constante de 50 Km/h, 

llega a otra ciudad a las 2 de la tarde. ¿ Qué distancia separa ambas ciudades?. 

 

18. Un   coche  capaz  de  desarrollar una  velocidad  media de  90 Km/h  ha de recorrer una distancia de 450 Km.        

¿ Cuánto tiempo tardará?.  
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19.  Un sábado por la tarde, Emilio se encuentra a 48 km de su domicilio, en donde desea estar a las 8 de la tarde 

para poder salir ( ¿ o estudiar? ). ¿A qué hora debe partir con su bicicleta si admitimos una rapidez constante 

de 16 km/h?. Sol:  17,00 h. 

 

20.  La ecuación del movimiento de un cuerpo viene dada por la expresión (SI): 

 
S = 20 - 2t 

 
      a) ¿Cuál es su posición a los 4 s de comenzar a contar el tiempo?. ¿Qué espacio ha recorrido en ese tiempo? 

      b) ¿Cuál es su posición a los 10 segundos? ¿Qué significa ese resultado? 
      c) ¿Cuál es su velocidad? 

       d)  ¿Qué espacio habrá recorrido en los 6 primeros segundos de su movimiento? 
 
 

 

21. El movimiento de un móvil viene dado por la expresión S = 10 + 20 t en unidades del S.I. Calcula:  

 

a) La posición del objeto cuando han transcurrido 20 s. ¿Qué espacio ha recorrido en ese tiempo? 

b) ¿ Qué representa el nº 10?. ¿ Y el 20?. 

c) Dibuja la gráfica posición-tiempo. 

d) El tiempo que debe transcurrir hasta que el móvil se encuentre a 500 m de distancia. 

19 

22. La ecuación de movimiento de un cuerpo es S = 5 + 3 t . Calcula: a) la posición a los 10 s. b) Espacio 

recorrido en ese tiempo. c) El tiempo que debe transcurrir hasta que el móvil se encuentre a 100 m de 

distancia. c) Dibuja la gráfica posición-tiempo. 
  

23. Escribe las ecuaciones de los dos movimientos representados en la figura. .En que instantes parten cada uno 

de los dos móviles?. .De qué puntos?. .En qué sentido se desplazan?. .En qué punto se encuentran?. 

 

 

 
 

 

24. Carmen y Raquel parten al mismo tiempo de sus casas, separadas entre sí  2 Km. Si se mueven en sentido 

contrario y en línea recta con velocidades 3 y 4 km/h respectivamente, ¿ en qué punto del trayecto se 

encuentran?. 

 

25. Iván circula con su bicicleta a 30 Km/h y a 1 Km de distancia, Sergio  parte a su encuentro a 18 Km/h. 

Calcula el tiempo que tardan en encontrarse  y su posición en ese instante. Sol: 0,02 h; 0,6 Km de A. 

 

26. Dos peatones salen simultáneamente de dos puntos A y B que distan 2 km entre sí, uno al encuentro del 

otro moviéndose en la misma dirección. El que sale de A lo hace con una velocidad constante de 4 

km/h; el que parte de B a 2 km/h. 

      a) ¿A qué distancia de A se cruzan? 

      b) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se cruzan? 
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27. Por una ruta rectilínea un par de bandidos tratan de alcanzar la frontera en un automóvil con rapidez 

constante de 108 km/h. Cuando los bandidos se encuentran a 50 km de la frontera, advierten que 40 km 

detrás suyo los persigue un patrullero que avanza con una rapidez de 144 km/h. ¿Podrán alcanzarlos antes 

de cruzar?. 

 

28. Un autobús toma la autopista desde Valencia hasta Barcelona con una rapidez constante de 108 km/h. Al 

mismo tiempo , otro autobús , que viaja a 20 m/s , entra en la autopista en Castellón, también en sentido 

Barcelona. Sabiendo que la longitud del tramo de autopista entre Valencia y Castellón es de 70 km, hallar 

uno alcanzara al otro. (Sol. 210 km). 

 

29. En un momento determinado dos coches se encuentran en la misma posición pero moviéndose en sentidos 

contrarios en una recta de una autopista. Sus velocidades son 72 km/h y 90 km/h y se mantienen 

constantes. . Que distancia recorre cada uno de ellos en 2 minutos?, . Qué distancia les separa en ese 

momento? (Sol. 2400 m ; 3000 m ; 5400 m) 

 

30. * Un tren sale de la estación A a las doce del medio día a 40 Km/h. en dirección a otra ciudad B. Otro tren 

sale de B a las tres de la tarde a 60 Km/h con dirección a la ciudad A. Si la distancia entre ambas ciudades es 

de 420 Km, calcular a qué hora y en qué punto se cruzan. 

 

31.** Álvaro y Francisco Manuel están situados a 6 Km de  distancia y con sus respectivas bicicletas corren en 
línea recta al encuentro mutuo, ambos a una velocidad de 30 Km/h. Ambos parten a la vez y en el momento 

de partir, una mosca sale de la frente de Alberto a una velocidad de 45 Km/h. Al llegar a la frente de 

Álvaro, vuelve a la misma velocidad hasta que al tocar la frente de Alberto vuelve al encuentro del segundo 

y así sucesivamente hasta que ambos ciclistas la aplastan al chocar sus frentes. ¿ A qué distancia de los 

extremos se produce el choque entre los despistados ciclistas?. ¿ Qué velocidad llevaban en el momento 

del impacto?.¿Cuál será la distancia recorrida por el infortunado insecto? ¿ Qué había hecho la mosca para 

acabar así?.  
 

32.*  En un safari fotográfico Javier se aleja 25 m del autobús para sacar unas fotos. A 320 m de él (en la misma 

línea autobús- Javier), una hambrienta leona lo ve e inicia su persecución a 90 km/h, mientras que el 

“intrépido” y asustado Javier regresa a toda prisa al autobús a 13 km/h. Admitiendo que las rapideces de 

ambos seres fueran constantes desde el principio, ¿Comerá la leona como almuerzo “Javier en su jugo”?  

  

33. A partir de los datos siguientes:  

  
Tiempo (s) 0 2 5 10 12 

Velocidad( m/s)   0 4 10 20 24 

a) Calcula la aceleración del móvil. 

b)  Representa las gráficas velocidad-tiempo y aceleración- tiempo.  

 

34. Imagina que un móvil se mueve en línea recta y que sus velocidades en distintos instantes son los siguientes: 

   
Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 

Velocidad( m/s)   0 3 6 9 12 15 

  

a) ¿ Cuánto aumenta la velocidad en cada segundo?. 

b) ¿ Aumenta siempre la velocidad en la misma proporción?. 

c) ¿ Qué magnitud representa esta variación de velocidad?. ¿ Cómo es esta magnitud?. 

d) Representa gráficamente la velocidad en función del tiempo. ¿ Cuál es la pendiente de la recta obtenida?. 
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35. La velocidad de un móvil, en cada instante, viene dada por la relación v = - 3 – 0,8 · t 

     a. Si inicialmente parte de la posición xo = 3 m, escribe la ecuación que nos da la posición del móvil en cada 

instante. 

     b. Calcula el espacio recorrido en 6 segundos. 
 

36. Un móvil que se desplaza en línea recta con la velocidad de 10 m/s es sometido a una aceleración de –2 m/s
2
. 

Se pide: 

       a. Tiempo que tardara en pararse. 

       b. Representa el movimiento en una grafica velocidad – tiempo. 

 

37.  Un coche pasa por un punto A a 128 Km/h, y por otro B distante del anterior 120 m, a 35 Km/h. Calcula: 

       a. Valor de la aceleración 

       b. Tiempo que tarda en pasar de A a B. 

        c. A qué distancia de A se detiene el coche? 

 

38. Un móvil se desplaza sobre una pista rectilínea durante 10 segundos con aceleración constante. Sigue con 

velocidad constante durante 20 segundos y luego frena de manera constante hasta parar, lo que consigue en 

15 segundos. Dibuja los diagramas a-t y v-t de este movimiento. 

 

 

39. Un movimiento responde a los siguientes datos : t0 = 0 s, x0= 7 m ,v0 = 4 m/s , a = -2 m/s
2
. 

     a) Escribe las ecuaciones de este movimiento; 

     b) Dibuja sobre una trayectoria inventada las posiciones en los instantes 0,1,2,3,4, y 5 s; 

    c) Describe el movimiento durante ese tiempo; 

    d) Calcula el cambio de posición entre 0 y 5 segundos; Sol. – 5m 

     e) Dibuja las graficas x-t , v-t y a-t ;  

     f) Calcula la distancia recorrida entre 0 y 5 segundos. Sol.  13m. 

 

40. Un coche que circula a 72 km/h se detiene en 10s. ¿ Cuánto vale su aceleración?. ¿ Cómo se interpreta el 

signo obtenido?. ¿ Cuál es la velocidad a los 2 s?. 

 

41.Un coche va a la velocidad de 45 km/h, y apretando el acelerador  se logra que al cabo de medio minuto se 

ponga a 90 km/h. a) ¿ Cuánto vale la aceleración del vehículo?. b) ¿ Qué espacio habrá recorrido en ese 

tiempo?.  Sol: 0,42 m/s
2
 ; 562,5 m. 

 

42. Una moto necesita 40 s para alcanzar una velocidad de 72 km/h, partiendo del reposo. Calcula su aceleración 

y el espacio recorrido en ese tiempo. Sol: 0,5 m/s
2
 y 400 m. 

 

43.  Dada la siguiente gráfica:                 

 

v ( m/s )                                                              a) Indica el tipo de movimiento en cada tramo     

                                                                           b) Calcula la aceleración en cada tramo. 

                                                                           c) Dibuja la gráfica a/t . 

           40                                                            d) Distancia total recorrida. 

                                                                               

           20 

 

 

             0     2     4    6     8   10   12              t ( s )           
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44.  Dada la siguiente gráfica:                 

 

v ( m/s )                                                             a) Indica el tipo de movimiento en cada tramo     

                                                                           b) Calcula la aceleración en cada tramo. 

                                                                           c) Dibuja la gráfica a/t . 

           60                                                            d) Distancia total recorrida. 

                                                                              

           30 

 

 

             0     10     20    30     40    50   60              t ( s )           

 

45. Un tren del metro arranca con una aceleración e 0,08 m/s2
. Al cabo de 30 segundos el conductor corta la 

corriente y el tren continúa moviéndose con una velocidad constante. 

a) ¿ Cuál es esa velocidad?.  

b) ¿ Qué espacio recorrió en esos 30 s?. 

c) Dibuja las gráficas v-t y a-t.  
 

46.  Un tren se desplaza a 25 m/s. Al aproximarse a una estación, el maquinista va frenando con una aceleración 

de  - 0’5 m/s
2
 hasta pararse. Calcula el tiempo que tarda en detenerse. Sol.: 50 s 

 

47. Un ciclista inicia el movimiento por una calle con aceleración constante hasta alcanzar una velocidad de 36 

km/h en 10 s. a) ¿Cuánto vale la aceleración?;  b) ¿Qué distancia ha recorrido en 10 s? 

Sol.: a)1 m/s
2
; b) 50 m 

 

48. Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 s y recorre 400 m hasta 

detenerse. Calcular: 

 

a) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? Sol.: v0=32 m/s; 

b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? Sol.: a=-1,28 m/s
2
 

 

49. Un ingeniero quiere diseñar una pista para aviones de manera que puedan despegar con una velocidad de 72 

m/s. Estos aviones pueden acelerar uniformemente a razón de 4 m/s
2
.  

a) ¿Cuánto tiempo tardarán los aviones en adquirir la velocidad de despegue? Sol.: a) 18 s 

b) ¿Cuál debe ser la longitud mínima de la pista de despegue? Sol.:  648 m 

 

 50. Un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 0,5 m/s
2
. ¿ Qué velocidad tendrá a los 3 

minutos de arrancar?. 

51.  La marca en el suelo del frenazo de un vehículo es de 16 m en un sitio en donde se sabe que circulaba a    

90 km/h. Determina qué aceleración tuvo en el frenado.  
 

52. Un tren que marcha a una velocidad de 108 km/h frena con una aceleración de  2 m/s
2 

. Calcula : a) El 

tiempo que se invierte en parar. b) La distancia recorrida en ese tiempo. 

 

53. Un coche arranca acelerando a razón de 2 m/s
2
, hasta recorrer 25 m con movimiento rectilíneo. Calcula el 

tiempo invertido por el coche y su velocidad final. Construye las gráficas posición-t y velocidad- tiempo. 
 

54. Un avión aterriza en la pista con una velocidad de 280 km/h. Tras recorrer 820 m se detiene. Calcula: 

a) La deceleración sufrida por el avión.  SOL: a= - 3,7 m/s
2 

b) El tiempo que tarda en detenerse. SOL:  t=21 s. 
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55. Una locomotora necesita 10 s para alcanzar su velocidad normal que es 60 Km/h. Suponiendo que su 

movimiento es uniformemente acelerado ¿Qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido 

antes de alcanzar la velocidad regular? 

56. Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 m/s y una aceleración de 2 m/s
2
 ¿Cuánto tiempo tardará en 

adquirir una velocidad de 144 Km/h? . SOL:  t =14 s. 

57. Un motorista va a 72 Km/h y apretando el acelerador consigue al cabo de 1/3 de minuto, la velocidad de 90 

Km/h. Calcular a) su aceleración media. b) Espacio recorrido en ese tiempo. SOL: a=0,25 m/s
2
. 450 m. 

58. Se deja correr un cuerpo por un plano inclinado de 18 m. de longitud. La aceleración del móvil es de 4 m/s
2
; 

calcular a) Tiempo que  tarda el móvil en recorrer la rampa. b) velocidad que lleva al finalizar el recorrido 

inclinado. 

59. Un avión despega de la pista de un aeropuerto, después de recorrer 1000 m de la misma, con una velocidad 

de 120 Km/h. Calcular a) la aceleración durante ese trayecto. b) El tiempo que ha tardado en despegar si 

partió del reposo. SOL: a = 0,55 m/s
2 
; t= 60,54 s 

60. Un tren que va a 50 Km/h debe reducir su velocidad a 25 Km/h. al pasar por un puente. Si realiza la 

operación en 4 segundos, ¿Qué camino ha recorrido en ese tiempo?. 

61.Un  camionero  circula  a  50  km/h  cuando se  pone  en  rojo un  semáforo situado  150  m  por  delante.  Si  

la aceleración máxima que pueden proporcionar los frenos del camión es 3 m/ s
2
, determina si puede frenar 

a tiempo. 

62. ¿Qué velocidad llevaba un coche en el momento de frenar si ha circulado 12 m. hasta pararse (a = 30 

cm/s
2
). ¿Cuánto tiempo ha necesitado para parar?   SOL:  v= 2,67 s ;  t =8,9 s. 

63. La velocidad de un vehículo es de 108 Km/h y en 5 segundos reduce la velocidad a 72 Km/h. Calcular el 

tiempo que tardó en pararse. 

 

64. Un motorista partiendo del reposo, es capaz de alcanzar los 90 km/h en 12 segundos. Calcular el tiempo que 

debería estar moviéndose un camión con una rapidez constante de 72 km/h para recorrer la misma distancia 

que el motorista en sus 12 segundos de aceleración.  

65. Al pasar por una ciudad  A  un camión lleva una velocidad constante de  60 Km / h. Desde otra ciudad B 

situada a 6 Km  parte hacia  A  un coche con una aceleración constante de 6 m / s
 2

. a) Calcular el tiempo 

que tardan en encontrarse y su posición en ese instante. b) ¿Cuál es la velocidad de ambos en ese instante?.  

SOL:   702 m ;  t =42 s ;  

66. Un automóvil está detenido junto a un semáforo en rojo. Justo cuando cambia a verde, lo pasa un motorista 

que se movía constantemente a 68 km/h. El auto acelera a razón de 0,14 m/s
2
. ¿Cuándo y dónde alcanza el 

auto al motorista, si se sabe que éste no cambió su velocidad?. 

 

67. Una persona bebida se salta un control de la guardia civil, y se aleja de ellos con una rapidez constante de 

120 km/h. De inmediato, un coche de la guardia civil sale en su persecución, con una aceleración de 0 a 

100 km/h en 6,3 segundos. ¿Cuánto tiempo necesitará la guardia civil para alcanzar al infractor? 

 

68. Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás de él tres minutos 

más tarde a 22 Km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Sol.: 30 minutos. 

 

69. De dos puntos A y B, que distan entre si 200 m salen simultáneamente dos móviles. El que sale de A tiene 

una velocidad inicial de 5 m/s y se dirige hacia B con aceleración constante de 1 m/s
2
. El que sale de B va 

hacia A con movimiento uniforme, a 12 m/s. Escribe las ecuaciones de ambos movimientos tomando 

idénticos elementos de referencia. Halla en qué punto se cruzan. Dibuja las gráficas v-t y x-t para ambos 

móviles. 
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70. Una maceta ha caído desde la ventana de un edificio. La altura desde la ventana al suelo es de 20 m. Calcula 

con qué velocidad llegará al suelo y cuánto tardará. Sol: 19,8 m/s ; 2,0 s. 

 

71. Jesús deja caer una piedra desde un puente para saber la altura  sobre la superficie del agua a la que se 

encuentra. Determínala si la piedra tarda 2 s en llegar a la superficie del agua. Sol: 19,6 m. 

 

72. ¿ Desde qué altura debe caer un cuerpo libremente para que al llegar al suelo su velocidad sea de 54 Km/h?. 

 

73. ¿ Qué tiempo tarda en llegar al  suelo  un  objeto  que cae  desde un  avión que vuela a 1960 m de  altura?.        

¿ Con qué velocidad llegará al suelo?. Sol: -192 m/s ; 20 s. 

 

74. Un cuerpo cae desde una cierta altura y tarda 4 s en llegar al suelo. ¿ Desde qué altura cayó?. 

75.  Se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 Km/h?. 

76. Desde la azotea de un rascacielos de 120 m. de altura se lanza una piedra con velocidad de 5 m/s, hacia 

abajo. Calcular: 

 

      a) Tiempo que tarda en llegar al suelo,  

      b) velocidad con que choca contra el suelo. 

 

77. Se lanza verticalmente hacia arriba un móvil con una velocidad inicial de 40 m/s.  

      a) ¿ Qué altura máxima alcanzará?.  

      b) ¿ Qué tiempo invertirá en ello?. 

 

78. Un cuerpo que se deja caer libremente desde cierta altura, tarda 10 segundos en llegar al suelo. ¿Desde qué 

altura se dejó caer?. ¿Cuál es su velocidad cuando llega al suelo?.  

 

79. Se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 45 m/s. 

a) ¿ Qué altura alcanzará al cabo de 2 s?. ¿ Qué velocidad llevará a los 2s?.  

b) ¿ Qué altura máxima alcanzará?. 

 

 

80. Se lanza verticalmente hacia arriba, un objeto de 5 Kg  de masa  con una velocidad  de 30 m / s .    

a) ¿ Qué altura máxima alcanzará?. 

b)   ¿ Qué velocidad lleva el móvil a los 2 s?. 

 

81. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s.  ( Dato: g = 10 m/s
2
) 

a) ¿ Qué velocidad tiene en la altura máxima?.¿ Cuánto tiempo tardará en llegar a esa  altura?. ¿Cuál será?  

b) ¿ Cuánto tiempo tarda en volver al suelo desde la altura máxima?. 

c) ¿ Con qué velocidad llega al suelo?. 

 

 82.  Se deja caer una pelota desde una altura de 20 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?.¿Con qué velocidad llega?.  

 

83.  Si dejamos caer un objeto desde 50 m de altura: 

a) ¿Cuál será su posición y la distancia recorrida a los 3s de haberlo soltado?. ¿Qué velocidad lleva en ese instante?. 

b) ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?. ¿Con qué velocidad llega?.  
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84.  Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 30,0 m/s. Halla: 

a)      Posición que ocupa y velocidad al cabo de 1 s. 

b)      La altura máxima que alcanza y el tiempo empleado. 

c)      Velocidad cuando llega al suelo y tiempo total empleado. 

d)      ¿Cómo son las velocidades de partida y de llegada?.  

 

85. a) ¿Qué tipo de movimiento tiene un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba?.  ¿Hasta cuándo sube?.  

        b) Cuando vuelve a bajar, ¿qué velocidad tiene al llegar al punto de partida?.  

d) El tiempo que le lleva subir es igual, mayor o menor que el tiempo que le lleva bajar?.  

 

86.  Se lanza un objeto, verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 49 m/s. Halla: 

a) El tiempo que tarda en llegar al punto más alto y la  altura  que alcanza.  

c) ¿En qué posición se encuentra a los 7 s?. Explica el resultado.  

 

87.  Si se lanza desde el suelo un cuerpo con una rapidez de 9 m/s, ¿qué rapidez tendrá cuando esté a 3 m del 

suelo? Interpreta el resultado.  

  

 88. ¿Con qué rapidez hay que lanzar un cuerpo de 5 kg de masa para que alcance los 20 m de altura máxima? 

¿Y si el cuerpo fuera de 12 kg?  

89. Se deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio. Determina la altura del mismo , sabiendo que la 

pelota llega al suelo con una velocidad de 30 m/s. ¿Qué tiempo tardará en chocar con el suelo?. 

90. Desde lo alto de una azotea (10 m sobre el suelo) se lanza verticalmente hacia arriba una piedra de 200g con 

una velocidad inicial de 20 m/s.  

    a) ¿ Qué altura máxima alcanza?.  

    b) Cuál es su velocidad y posición a los 1,56 s?.  

    c) ¿ Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo?. 

91. La lanzadera de un parque de atracciones cae libremente desde una altura de 70 m. ¿ Si fallan los frenos a 

qué velocidad llegaría al suelo y cuanto tiempo duraría la caída?. Sol: t=3,74 s;  vf=37,4 m/s    

 

92. Se lanza hacia arriba una piedra que alcanza una altura máxima de 180 m. ¿Con qué velocidad inicial se 

lanzó?; ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar esa altura? 

 
93. Se deja caer una piedra desde lo alto de un acantilado de 130 m de altura. Calcula:  

a) El tiempo de vuelo de la piedra Sol.: 5’15 s 

b) La velocidad con que impacta en el agua. Sol.: 50’48 m/s 

c) El instante en que la velocidad de la piedra es de 50 km/h. Sol.: 1’42 s 

 

94. Lanzamos verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial de 10 m/s, averigua: 

a) altura máxima que alcanza. Sol.: 5’07 m 

b) tiempo que tarda en alcanzarla. Sol.: 1’07 s 

c) velocidad y espacio recorrido en el primer segundo del lanzamiento. Sol.: 0’2 m/s , 5’1 m 

 

95. ¿Qué altura máxima alcanzará un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad 

inicial de 30 m/s? ¿Qué tiempo tarda en alcanzarla?.  Sol.: 45'92 m.; 3'06 s 
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96. Se deja caer un cuerpo desde lo alto de un edificio de 50 m de altura: 

a) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo?.  Sol.: a) 3'19 s 

b) ¿Qué velocidad tiene al impactar contra el suelo? Sol.: 31'30 m/s 

 

97.  Desde lo alto de una azotea situada a 15 m del suelo, lanzamos dos objetos. Uno verticalmente hacia arriba 

con una rapidez de 8 m/s. El otro, verticalmente hacia abajo, con una rapidez de 8 m/s.  

 

a) Escribe las ecuaciones de movimiento de ambos cuerpos.  

b) ¿Qué tiempo tardará cada uno en caer al suelo?  

c) ¿Cuál de los dos llegará al suelo con una mayor rapidez?. 

 

98.  Desde la baranda de un puente se tira una piedra hacia arriba con una rapidez de 6 m/s. 

      a)  ¿Hasta qué altura llega la piedra? 

      b)  ¿Cuánto tiempo tarda en pasar de nuevo por el sitio desde el que se lanzó? 

      c)  ¿Qué altura hay del puente al agua, si la piedra cae en el río 1,94 segundos después de haber sido 

lanzada? 

     d)  ¿Con qué rapidez entra la piedra en el agua? 

 

99. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 39,2 m/s. Halla: 

     a) El tiempo que tarda en llegar al punto más alto. 

     b) La altura máxima que alcanza. 

     c) El tiempo que tarda en alcanzar la altura de 50 m. Explica el significado de las dos soluciones que se 

obtienen. 

     d) La velocidad que lleva a los 50 m de altura. 

e) La velocidad con que regresa al punto de partida. 

 

100. Un método que puede utilizarse para determinar la profundidad de una sima consiste en dejar caer una 

piedra y contar el tiempo que transcurre hasta que se oye su choque con el fondo. Supón que, realizada la 

experiencia hemos obtenido un tiempo de 4 s. Calcula la profundidad de la sima, teniendo en cuenta que 

la velocidad del sonido es 340 m/s. 

 

101  Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 30,0 m/s. Halla: 

        

       a) Posición que ocupa y velocidad al cabo de 1 s. 

       b) La altura máxima que alcanza y el tiempo empleado. 

       c) Velocidad cuando llega al suelo y tiempo total empleado. 

       d) .Qué relación hay entre los tiempos calculados en los apartados b y c?. 

e) .Como son las velocidades de partida y de llegada?. 

 

 


