
1. Un avión cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado que le generan una 

desaceleración de 20 m/s², necesita 100 metros para detenerse. Calcular: 

a. ¿Con qué velocidad toca pista? 

b. ¿Qué tiempo demoró en detenerse  el avión? 

 

2. Un camión viene disminuyendo su velocidad en forma uniforme, de 100 km/h a 50 

km/h. Si para esto tuvo que frenar durante 1.500 m. Calcular: 

a. ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

b. ¿Cuánto tiempo empleó para el frenado? 

 

3. Un móvil que se desplaza con velocidad constante, aplica los frenos durante 25 s, y 

recorre una distancia de 400 m hasta detenerse. Determinar:  

a. ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? 

b. ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

 

4. Un vehículo partió del reposo con una aceleración constante y al cabo de 4 S  alcanzó 

una rapidez de 20 m/s. Suponiendo que el vehículo adquirió un MRUV, calcula su 

aceleración y la distancia que recorrió durante esos 4 s. 

5. Un carro parte del reposo y se mueve durante 10 segundos, con aceleración constante 

de 2 m/s2. Se apaga el carro y continúa moviéndose durante 30 segundos con una 

aceleración negativa de 20 cm/s2  a  causa del razonamiento, finalmente se aplican los 

frenos y se detiene a los 20 segundos.  

a. ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? 

b. ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?  

c. calcular la distancia total del recorrido por el carro y realizar la gráfica. 

 

6. La velocidad de una partícula en un movimiento rectilíneo sigue aproximadamente la 

gráfica de la figura cuando se representa frente al tiempo 
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a. ¿Cuánto vale aproximadamente la velocidad media entre t=0 y t=12? 

b. ¿Cuánto vale la distancia total recorrida por la partícula en el mismo intervalo? 

c. ¿Cuál es la rapidez de la partícula en ese intervalo de tiempo? 

d. ¿cuál es la aceleración de la partícula en cada intervalo? 

 

   7. Una niña lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 25        
m/s. 

a. Qué altura alcanza la pelota?       
b. Cuánto tiempo tarda en llegar a su máxima altura?     
c. Cuánto tiempo tarda en su caída?       

Con qué velocidad vuelve a las manos de la niñita?  

 

8. Una jovencita está parada en el borde de la azotea de un edifico de 18 m de alto. 
Lanza una moneda hacia arriba con una rapidez de 12 m/s. 

a. Cuánto tiempo tarda la moneda en llegar a la calle?    
b. Con qué velocidad llega la moneda a la calle?  

 

9. Un cuerpo se deja caer libremente desde lo alto de un edificio y tarda 3 s es llegar 
al suelo (considera despreciable la resistencia del aire): 

a. Con qué velocidad llega el cuerpo al suelo?     
b. Cuál es la altura del edificio?  

 

10. Una pelota es lanzada horizontalmente desde una ventana con una velocidad 

inicial de 25 m/seg y cae al suelo después de 7 segundos: Calcular a) ¿A qué 

altura se encuentra la ventana? b) ¿A qué distancia cae la pelota? 

 

11. ¿Cuál será la velocidad inicial con que se batea una pelota de beisbol, si es 

golpeada con un ángulo de 60° respecto a la horizontal, si la altura máxima que 

alcanza es de 14.3 metros y su desplazamiento horizontal es de 48.25 metros 

 

 

12. Un niño al borde de un acantilado, lanza una piedra horizontalmente  con una 
rapidez  de 12 m/seg aproximadamente.  El acantilado  está a 150 m de altura 
respecto a la playa. 

             a.    ¿Cuánto tarada la piedra en caer al suelo? 
             b.    ¿Cuál es la rapidez  con la piedra golpea la playa? 
             c.   ¿A qué distancia del pie del acantilado cae la piedra? 
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