
Caida de cuerpos 
 
1. Desde la azotea del colegio, que tiene una altura de 42 m, dejamos caer un balón de baloncesto. Calcula, suponiendo nulo el 

rozamiento del aire: a- El tiempo que tarda en llegar al suelo.  b- La velocidad del balón en ese instante. 

2. Una piedra cae libremente en el vacío. Calcula: 

a - El descenso de la piedra en los primeros 5 s de su caída. b -El descenso de la piedra durante los 5 s siguientes. 

3. Se ha lanzado un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 72 km/h. Halla: 

a – El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. b - La altura máxima alcanzada.  c - El tiempo que está el objeto en el 

aire. d -La velocidad con que regresa al suelo. 

4. Dejamos caer un objeto, de 300 g, libremente desde 20 m de altura, el tiempo que tarda en llegar al suelo es ... 

5. Desde 25 m de altura lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba a 20 m/s:  a – El tiempo que tarda en alcanzar la altura 

máxima 

b - ¿Qué altura máxima alcanza?  c - ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? 

6. Dejamos caer un objeto de 5 kg desde 80 m de altura.  

a - ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? ¿Cuál sería su velocidad en ese instante? 

b - ¿A qué altura se encuentra, y cuál es su velocidad, a los 3 s de dejarlo caer? 

7. Un alumno de 4º de ESO lanza verticalmente hacia arriba una pelota para que la recoja un amigo que está situado en un décimo 

piso a 31 m del suelo. Suponiendo despreciable la influencia del aire:  

a - ¿Con qué velocidad mínima debería lanzarla, si la suelta a un metro del suelo? 

b - ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que la recoja su amigo? 

8. Si la aceleración de la gravedad en la Luna es 1/6 de la gravedad terrestre, ¿Cuánto tiempo más tardaría en caer un cuerpo en ella, 

si se dejase caer desde 73 m?   

9. Se lanza hacia arriba un objeto de  2 kg de masa con una  velocidad inicial de 20 m/s. Si consideramos nulas las fuerzas de 

rozamiento, calcula: a) El tiempo que ha tardado en subir.  b) La máxima altura alcanzada.  c) La velocidad del objeto a 2 m del 

suelo.  d) ¿Cuáles serían las respuestas si la masa fuese de 12 kg? 

10. Se lanza un móvil hacia abajo a 30 m/s, y llega al suelo con una velocidad de 50 m/s: a) ¿De qué altura se lanza?    b) ¿Cuánto 

tarda en caer?  

11. Dibuja las gráficas s-t; v-t; a-t, de un cuerpo que cae desde una altura de 80 m.  (Rozamiento despreciable). 

12. Se lanza verticalmente hacia arriba, desde el suelo, un cuerpo de 100 g con velocidad de 40 m/s. Calcula: 

a) La altura a la que se encuentra a los 2 y 6 s después.  b) La altura máxima alcanzada. 

c) La velocidad cuando se encuentra a 50 m del suelo.  d) La velocidad con que vuelve al suelo. 

13. Se dispara verticalmente un cohete de feria y desde el instante en que sale del suelo hasta que se oye el ruido de la explosión 

pasan 11'7 s.  ¿A qué altura explotó el cohete? 

14. Se deja caer un balón desde una altura de 40 m, calcula el tiempo que tarda en caer al suelo y la velocidad. 

15. Desde una altura de 95 m lanzamos hacia abajo una tiza con una velocidad de 2 m/s, calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo 

y qué velocidad final tiene. 
16. Un cuerpo cae libremente desde el reposo durante 5 s. Calcula la distancia que recorre durante el último segundo. Solución: 44'1 

m. 
17. Desde un punto situado a 10 m sobre el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 30 m/s. ¿Con 

qué velocidad llegará al suelo? 
18. Desde lo alto de un rascacielos de 100 m de altura se arroja, hacia abajo, un objeto con una velocidad de 10 m/s ¿Cuánto tiempo 

tarda en llegar al suelo? ¿Con qué velocidad llega al suelo? 
19. Para que un móvil llegue al suelo con una velocidad de 80 km/h ¿Desde qué altura debe caer? 
20. Determinar la profundidad de un pozo cuando el sonido producido por una piedra que se suelta en su brocal, al chocar con su 

fondo, se oye 3 s después. (Velocidad del sonido en el aire = 340 m/s). 
21. Un cuerpo que cae libremente, pasa por un punto A con velocidad de 24 m/s y por otro inferior B con velocidad de 53 m/s. Halla: 

a - El tiempo que tarda en pasar del punto A al B.  b- La distancia entre el punto A y el punto B.  
22. Se lanza hacia arriba un proyectil con una velocidad de 300 m/s ¿qué altura alcanzará? 
23. Una piedra es arrojada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 42 m/s y 2 s más tarde es lanzada otra con una velocidad 

de 40 m/s, siguiendo la misma trayectoria que la anterior. ¿Dónde y cuándo chocarán ambas? 
24.  Desde una altura de 120 m dejamos caer una bola de acero. ¿Con qué velocidad hemos de lanzar 2 s después otra bola para que 

ambas lleguen al suelo al mismo tiempo? 
25.  Se ha lanzado un cuerpo verticalmente, hacia arriba y ha alcanzado una altura de 100 m a los 5 s ¿Cuál ha sido la velocidad de 

partida? 
26.  Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba con 1 segundo de intervalo, el primero con una velocidad inicial de 40 m/s y 

el segundo con velocidad inicial de 80 m/s. a - ¿Cuál será el tiempo transcurrido hasta que los dos se encuentren? b - ¿A qué 
altura sucederá?  c - ¿Qué velocidad llevará cada uno en ese momento? 

27.  Un globo que se eleva verticalmente con una velocidad de 5 m/s abandona un saco de lastre en el instante en el que el globo se 
encuentra a 20 m sobre el suelo. a - Calcula la posición y la velocidad del saco de lastre al cabo de 1/4 s, 1/2 s, 1 s y 2 s.  b - 
¿Al cabo de cuántos segundos llegará al suelo?  c - ¿Cuál será su velocidad en ese instante? 

28.  Dos móviles se encuentran en el suelo separados 20 m el uno del otro. En el mismo instante se lanzan hacia arriba con 
velocidades iniciales de 100 y 150 m/s, respectivamente. a - ¿A qué distancia se encontrarán el uno del otro al cabo de 10 s 
de iniciarse el movimiento? b - ¿En qué instante se encontrarán a la misma altura? c - ¿Cuál será ésta? 

29. A una altura h del suelo se lanza simultáneamente dos bolas con la misma velocidad, una verticalmente hacia arriba y la otra 
verticalmente hacia abajo. La primera bola llega al suelo 5 s más tarde que la segunda. ¿Con qué velocidad fueron lanzadas 
las bolas? 

30. Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba con 2 s de intervalo, a 50 m/s y 80 m/s respectivamente: a) ¿Cuánto tiempo 
tardan en encontrarse?  b) Velocidades  en dicho  instante.  

31. Se lanza un móvil hacia abajo a 500 cm/s.  Cien metros debajo de éste,  se lanza otro móvil hacia arriba, un  segundo más tarde, a 
20 m/s. a) ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse?    b)  ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el segundo móvil? 

32. Desde un helicóptero que se eleva a 4 m/s se deja caer un paquete. Si tarda 10 s en llegar al suelo, calcular: 
a) ¿A qué altura se encontraba el helicóptero cuando se soltó el paquete? 

b) ¿A qué altura se encuentra el paquete 0,5 s después de dejarlo caer?  c) ¿Con qué velocidad llega el paquete al suelo? 
 



Cinemática: Movimiento Rectilíneo I 

 
1. Comenta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones, y razona todas las respuestas:  

a) Todos los movimientos uniformes son rectilíneos. 

b) Todos los movimientos rectilíneos son uniformes. 

c) La aceleración de la gravedad se mantiene constante. 

d) La velocidad media siempre es inferior a la instantánea. 

e) Si la aceleración de un móvil es cero el móvil está en reposo.  

f) Si la velocidad de un cuerpo es nula su aceleración también. 

g) El desplazamiento nunca coincide con la distancia recorrida. 

h) En un movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es nula. 

2. Se ha realizado un registro del espacio recorrido por un móvil, confeccionándose la siguiente tabla: 

t (s) 0 2 4 6 

s (m) 10 15 20 25 

a - Realiza  la gráfica s-t e indica qué clase de movimiento es.  b - Calcula las constantes del movimiento. 

c - Realiza la gráfica v-t. d) Posición, velocidad  y aceleración en t = 3s. 

3.  Interpreta gráficamente las siguientes  gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se ha realizado un registro del espacio recorrido en diversos instantes del movimiento, confeccionándose la siguiente tabla: 

t (s) 0 1 2 3 4 

s (m) 0 0,25 1 2,25 4 

a - Realiza la gráfica s-t e indicar qué clase de movimiento es. 

b - Calcula las constantes del movimiento.  c - Realiza la gráfica v-t. 
5. Ordena de mayor a menor las siguientes velocidades: 45 km/h, 15 m/s, 720 m/min, 250 cm/s. 
6. Un móvil ha recorrido 160 m en 4 s con movimiento uniformemente acelerado y sin velocidad inicial. Calcula su aceleración. 

7. Un móvil parte del reposo, y en medio minuto, alcanza una velocidad de 75 km/h. ¿Cuál es su aceleración?  

8. Un automóvil necesita 12 s para alcanzar una velocidad de 90 km/h. Halla su aceleración. 

9. Un ciclista que marcha con una velocidad de 36 km/h se para en 3 s por la acción de los frenos. ¿Cuánto vale la aceleración? 

10. Un coche comienza a subir una cuesta con una velocidad de 60 km/h y llega a la cima en 4 min. con una velocidad de 20 km/h si  la 
velocidad disminuye de forma constante  ¿cuál es la longitud de la cuesta? 

11. La aceleración de un móvil es de 40 cm/s2. Calcula: 
a - El cambio que experimenta la velocidad en cada minuto expresado en el  S.I. 

b - Si en un instante el valor de la velocidad es de 6 m/s. ¿Cuál es la velocidad al cabo de 2 min.? 

12. Un tranvía que parte del reposo adquiere al cabo de 20 m recorridos con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la 
velocidad de 36 km/h. Continúa con esa velocidad durante un minuto, al cabo del cual frena y disminuye uniformemente su 

velocidad hasta parar a 650 m del punto de salida. Halla: 

a - La aceleración y el tiempo en la primera fase del movimiento. 

b - La aceleración y el tiempo en la última fase del movimiento.  c – Gráfica espacio – tiempo. 

13. Un tren de metro arranca con una aceleración de 0.08 m/s2. Al cabo de 30 s el conductor corta la corriente y el tren continúa 
moviéndose con la velocidad adquirida. Halla: 

a - Esta velocidad. b - El espacio recorrido por el tren en los primeros 30 s. 

c -El tiempo transcurrido desde que el tren arranca hasta que llega a otra estación distante 500 m de la primera. 

14. Si dos móviles parten del mismo punto; uno con movimiento uniforme y velocidad 18 km/h, el otro parte del reposo, y lleva 
aceleración constante de 1 m/s² ¿quién tarda menos en recorrer 200 m? 

15. Sabiendo que la velocidad de la luz es de 300.000 km/s, calcula la distancia a la que está el Sol. Un rayo, desde el Sol, tarda 8,33 
minutos en llegar a la Tierra. 

16. Un cuerpo, partiendo del reposo, se mueve con aceleración constante de 8 m/s².  
a - ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 2’3 km?  b -  ¿Cuál será su velocidad en el instante en que alcance dicha distancia? 

17. Un coche viaja a 20 m/s, acelera y al cabo de 10 s viaja a 90 km/h: 
a - ¿Cuál es su aceleración?  b - ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo?  

c - ¿Qué distancia recorrerá en los siguientes 5 s, si continúa con igual aceleración? 

18. Un alumno de 4º de ESO viaja en su bicicleta a 18 km/h, cuando observa un obstáculo frena y se detiene después de recorrer 10 m: 
a - ¿Cuál fue su aceleración?  b - Determina durante cuánto tiempo estuvo frenando. 

 

 V (m/s) 

t  (s) 

46 

8 

38 

15 32 71 

 



Cinemática: Movimiento Rectilíneo II 
 

19. Un vehículo se salta un control policial viajando a velocidad constante de 25 m/s; en ese instante arranca un coche patrulla para 
detenerlo, con una aceleración de 0,2 m/s² ; halla:  

a - El tiempo que tarda en alcanzar el coche patrulla al vehículo. 

b - ¿A qué distancia del control policial logra su objetivo?  c - Gráfica espacio - tiempo. 

20. Un automóvil pasa por un control a la velocidad de 90 km/h sin detenerse a la señal de un agente. Cinco segundos después sale en 
su persecución el coche patrulla a la velocidad de 120 km/h; si ambos vehículos mantienen sus velocidades, calcula:  

a - El valor de sus velocidades en m/s.  b - El instante en que se encontrarán. 

c - La posición en que se encuentran.  d - Gráfica espacio tiempo. 

21. Un automóvil alcanza los 120 km/h; partiendo del reposo, en 10 s; se pide:  
a - La aceleración, supuestamente constante.  b - El espacio recorrido en ese tiempo. 

22. Un coche se está moviendo por una carretera recta y horizontal. De repente el conductor ve seis vacas en medio de la carretera y 
frena a fondo. Si las huellas dejadas en el pavimento tienen una longitud de 50 m y tardó 4 s en detenerse:  

a  - ¿Qué velocidad llevaba en el momento de frenar?  b - ¿Cuál fue la aceleración de frenado? 

23. Una moto y un coche están a una distancia, uno del otro, de 150 km. Salen al encuentro, llevando velocidades de 96 y 110 km/h, 
respectivamente.  a - ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse?   b - ¿Qué espacio habrán recorrido cada uno de ellos?  c - 

Gráfica espacio (km) – tiempo (h). 

24. Un coche se mueve a 100 km/h y en un determinado momento le pasa otro a 120 km/h. a - ¿Después de cuánto tiempo el segundo 
coche le habrá sacado 10 km de ventaja? b - Gráfica espacio (km) – tiempo (h). 

25. De Reinosa sale un camión hacia Madrid, a las cuatro de la tarde, a una velocidad de 80 km/h. Una hora después, sale un coche de 

Madrid en dirección Reinosa, con una velocidad de 120 km/h. a - Calcula la hora a la que se encuentran ambos vehículos. b - 

La distancia recorrida por cada uno de ellos si la distancia Madrid – Reinosa es de 380 km. c - Gráfica espacio (km) –  tiempo 

(h). 

26. Un móvil parte con una velocidad inicial de 10 m/s,  durante 5 s acelera a 8 m/s². Mantiene la velocidad 20 s. Por último, frena hasta 

detenerse al cabo de 10 s de haber empezado a frenar. Estudio completo del movimiento. 

27. Por Cañeda pasa un camión con velocidad constante de 90 km/h; 10 s más tarde pasa por el mismo punto un coche con una 
velocidad de 110 km/h. Calcula: 

a) ¿Dónde se encontrará el camión cuando el coche pasa por Cañeda? 

b) ¿Qué aceleración constante debe tener el coche si quiere alcanzar al camión 15 s después de pasar por Cañeda? 

c) ¿Qué velocidad tiene el coche en el momento de alcanzar al camión? 

d) Gráfica espacio – tiempo. 
28.  El "tiempo de reacción" de un conductor de automóvil de de 0'8 s (es el tiempo que transcurre entre la percepción de una señal y la 

respuesta a ella). Si un automóvil puede frenar a razón de 5 m/s
2
, calcula el espacio recorrido hasta detenerse cuando circula a 

  a) 40 km/h  b) 70 m/s  c) 180 m/min.   
29. Dos coches están separados  0'660  km. Uno tiene velocidad constante de 1500 cm/s.  El otro, en reposo,  sale un segundo más tarde 

al encuentro del primero,  con velocidad variable. Se cruzan a mitad de camino. a) Calcula las dos aceleraciones. b)  Velocidades en 

ese instante. 

30.  Un ciclista va por una región donde existen subidas y bajadas, ambas de igual longitud. En las subidas marcha a 5 km/h y en las 
bajadas a 20 km/h. Calcula su velocidad media en km/h. 

31.  Un móvil parte de un punto con una velocidad inicial de 1,10 m/s y recorre una trayectoria rectilínea con una aceleración constante 
de - 0,1 m/s². a - ¿Cuánto tiempo tardará en pasar por un punto situado a 1,05 m del origen? b - Interpretar físicamente los resultados 

obtenidos. 

32.  Un automóvil, partiendo del reposo, acelera uniformemente para alcanzar una velocidad de 20 m/s en 250 m de recorrido; a partir 
de ese instante y manteniendo constante la velocidad recorre una distancia de 1500 m, para detenerse a continuación en 50 m, 

mediante un movimiento uniformemente retardado, caracterizado por una aceleración negativa de 400 cm/s². Determina los tiempos 

empleados en cada una de las tres fases del movimiento y dibuja la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. 

33.  Un conejo corre hacia su madriguera a la velocidad de 72 km/h. Cuando se encuentra a 200 m de ella, un perro, situado 40 m atrás, 
sale en su persecución, recorriendo 90 m con la aceleración de 5 m/s² y continuando luego con velocidad constante. a - Deduce 

cinemáticamente si salvará su piel el conejo. b - Gráfica espacio – tiempo. 

34. Dos cuerpos distantes 2 km salen al mismo tiempo y en la misma dirección,  con  M.R.U.A., se encuentran a 3.025m de distancia 

del punto de partida del más lento (el más alejado del origen), cuya a = 0'32 cm/s
2
. a)  ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse?   b) 

Velocidades en ese instante.   c) Aceleración  en ese instante. 

35. Un automóvil acelera uniformemente mientras pasa por dos puntos A y B separados entre sí 150 m. Si tarda 5 s en recorrer la 
distancia anterior y llega al punto B con una velocidad de 108 km/h, calcula la aceleración del coche y su velocidad al pasar por A.  

36. Cada uno de los siguientes cambios de velocidad tiene lugar en un intervalo de 10 segundos. ¿Cuál es el valor, signo algebraico y 
sentido de la aceleración media en los siguientes casos: 

a) Al comienzo, el cuerpo se mueve hacia la derecha sobre el eje X a la velocidad de 150 cm/s, y al final se mueve hacia la 
derecha a 600 cm/s. 
b) Al comienzo se mueve hacia la izquierda a 150 cm/s y al final se mueve hacia la izquierda a 600 cm/s. 
c) Al comienzo se mueve hacia la derecha a 600 cm/s y al final se mueve hacia la izquierda a 600 cm/s. 
 Solución: +0'45 m/s

2 
derecha   -0'45 m/s

2 
izquierda  -1'2 m/s

2
 izquierda izquierda. 

37.    Un coche se encuentra detenido en un semáforo en rojo. En el instante en que el semáforo cambia a verde un camión pasa con 
rapidez constante de 80 m/s, y el coche acelera a razón de 5 m/s

2
. Si ambos mantienen sus movimientos, calcula a - ¿Cuánto tiempo 

tarda el coche en alcanzar el camión?  b - ¿Qué distancia (en metros) ha recorrido el automóvil en alcanzar al camión? c – Gráfica 

espacio – tiempo. 

 



 
PROBLEMAS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 
 
 
1. Calcula en CV la potencia de un motor que eleva un bloque de 405 N hasta una altura 

de 10 m en 45 s. 
 

2. Calcula el trabajo que tiene que hacer el motor de un coche de 1000 kg para que pase de 
20 a 120 km/h. 
 

3. Si el trabajo motor de un taladro es de 700 J y el trabajo útil de 600 J calcula el 
rendimiento. 
 

4. El rendimiento de un motor es del 75%, si su trabajo útil es de 500 J calcula el trabajo 
motor. 
 

5. A un cuerpo de masa 100 kg que se mueve horizontalmente a una velocidad de 18 km/h 
se le aplica una fuerza de 100 N en la misma dirección y sentido de su movimiento 
durante 200 m. Determina: 
a. La energía cinética inicial.     
b.El trabajo realizado por la fuerza.     
c. La energía cinética adquirida y la nueva velocidad y.     

 
6. Un alumno de 4º de ESO, de 72 kg, sube 142 escalones de 15 cm de altura en 2 

minutos. 
a. Calcula el trabajo realizado.     
b. Calcula la potencia.     

 
7. A un cuerpo de masa 100 kg que se mueve horizontalmente a una velocidad de 18 km/h 

se le aplica una fuerza de 100 N en la misma dirección y sentido de su movimiento 
durante 200 m. Determina: 
a. La energía cinética inicial.     
b. El trabajo realizado por la fuerza.     
d. Energía cinética adquirida y la nueva velocidad 
 

8. Elevamos 5 litros de agua a una altura de 2 m en 3 s, calcula la potencia en W y CV 
 


