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Problemas cinemática 

1) Dos pueblos que distan 12 km están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de 

un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 m/s. Calcula el tiempo que emplea. 

 

1.2) Mireia Belmonte ganó en los juegos olímpicos de Río 2016 la medalla de bronce en 

los 400 estilo, con unos últimos 50 metros espectaculares . Calcular su velocidad en km/h 

si recorrió esos 50 metros en 29 segundos con velocidad uniforme 

 

2) Un coche que circula a 108 km/h frena, deteniéndose en 5 s. Calcula la distancia que 

recorre hasta que se para 

 

3) Un coche que lleva una velocidad de 144 km/h, frena; y después de recorrer 160m se 

para. Calcular: 

a) La aceleración, supuesta constante 

b) Tiempo invertido por el móvil en el frenado 

 

4) Un automóvil arranca desde el reposo, alcanzando 108 km/h en 10 s. Calcula la 

aceleración del movimiento y la distancia recorrida hasta ese instante 

5) Desde una azotea de 15 m de altura lanzamos hacia abajo una piedra con una velocidad 

de 8 m/s. Despreciando el rozamiento con el aire, calcula:  

a) Tiempo que tarda en llegar al suelo.  

b) Velocidad en el momento de llegar al suelo 

6) Lanzamos desde el suelo un objeto hacia arriba con una velocidad de 12 m/s. 

Calcula:  

a) la altura máxima que alcanza  

b) tiempo que tarda en llegar de nuevo al suelo. 

 

7) Calcular la aceleración (en m/s2) que se aplica para que un móvil que se desplaza en 

línea recta a 90.0 km/h reduzca su velocidad a 50.0 km/h en 25 segundos. 

 

8) Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una 

aceleración constante de a= 0.5 m/s2. Calcular la velocidad (en kilómetros por hora) que 

alcanza el tren a los 3 minutos. 

 

9) Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16.6 km/h en 6 

minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos 

más 

 

10) En una carrera cuyo recorrido es recto, una moto circula durante 30 segundos hasta 

alcanzar una velocidad de 162.00km/h. Si la aceleración sigue siendo la misma, ¿cuánto 

tiempo tardará en recorrer los 200 metros que faltan para rebasar la meta y a qué velocidad 

lo hará? 

 

 

 

 



    Colegio Santa Isabel, Sevilla 

Física y Química, 4º ESO 
 

 

11) Calcula la aceleración que ocurre en A, en B y en C y si alguna da 0 o un número 

negativo explica eso qué significa 

 

 

 
 

12) Desde 600 metros de altura se lanza hacia el suelo una botella de cristal con una 

velocidad inicial de 18.36km/h. Calcular la velocidad de la botella en el instante previo 

de romperse contra el suelo. 

 

13) Un estudiante de física dispara una pistola lanza-pelotas en línea recta desde el suelo. 

Según las especificaciones de la pistola, la velocidad de lanzamiento es de 29.4 m/s. 

Calcular la altura que alcanza la pelota y el tiempo que tarda en caer al suelo desde que 

se dispara. 

 

 


