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EJERCICIOS  CINEMÁTICA  4º  ESO 
1) Pasar de unidades las siguientes velocidades: 

   a)  36 km/h a m/s.  b)  10 m/s  a km/h.   c) 30   km/min a cm/s.   d) 50  m/min a km/h. 

2) Un móvil recorre 98 km en 2 h, calcular: 

Su velocidad.   ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3 h con la misma velocidad?. 

3) Se produce un disparo a 2,04 km de donde se encuentra un policía, ¿cuánto tarda el policía 
en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 m/s? 

4) La velocidad de sonido es de 330 m/s y la de la luz es de 300.000 km/s. Se produce un 
relámpago a 50 km de un observador.  ¿Qué recibe primero el observador, la luz o el sonido?.  
¿con qué diferencia de tiempo los registra?. 

5) ¿Cuál de los siguientes móviles se mueve con mayor velocidad: el (a) que se desplaza a 120 
km/h o el (b) que lo hace a 45 m/s? 

6) La gráfica corresponde a un MRU 
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¿ Cuál es la posición inicial del mismo?¿ Durante cuánto tiempo lo observamos?¿ Cuál es su 
posición a los 7 s.? ¿Qué distancia total recorre? 

7) Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 s una velocidad 
de 588 m/s. ¿Qué espacio recorrió en esos 30 s?. 

8) Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 s y recorre 
400 m hasta detenerse. Calcular: 

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

b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?. 

9) Un móvil que circula a 20 m/s frena, y se detiene en 10 s. a) ¿ Qué espacio recorrerá? b)¿ 
Qué velocidad posee a los 5 segundos de iniciar la frenada? c) ¿ En qué instante su velocidad es 
de 2 m/s? 

10) Un coche circula a 54 Km/h, apretando el acelerador de forma progresiva al cabo de medio 
minuto su velocidad es de 90 km/h. ¿ Qué espacio recorre en ese tiempo? 

11) El metro arranca con a= 0,08 
2/ sm . Al cabo de 30 s, el conductor corta la corriente y el 

tren continua con la velocidad adquirida. Calcular a) La velocidad adquirida b) El espacio 
recorrido en los 30 s. C) El tiempo transcurrido desde que el tren arranca hasta que llega a otra 
estación, distante 500m. de la inicial. 

12) El gráfico siguiente representa el movimiento de un cuerpo: Analiza los trayectos y calcula 
el espacio total que recorre. 
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13)  Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7 m/s. 

¿Cuál será su velocidad luego de haber descendido 3 s?  ¿Qué distancia habrá descendido 
en esos 3 s? ¿Cuál será su velocidad después de haber descendido 14 m?. 

 Si el cuerpo se lanzó desde una altura de 200 m, ¿en cuánto tiempo alcanzará el suelo?. 
¿Con qué velocidad lo hará?.  

14) Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 m/s, luego 
de 4 s de efectuado el lanzamiento su velocidad es de 60 m/s. 

a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada?. 

b) ¿En qué tiempo recorre el móvil esa distancia?. 

c) ¿Cuánto tarda en volver al punto de partida desde que se lo lanzo?. 

d) ¿Cuánto tarda en alcanzar alturas de 300 m y 600 m?. 

15) Un observador situado a 40 m de altura ve pasar un cuerpo hacia arriba con una cierta 
velocidad y al cabo de 10 s lo ve pasar hacia abajo, con una velocidad igual en módulo pero de 
distinto sentido. 

16) ¿Cu Se lanza una pelota hacia arriba y se recoge a los 2 s, ¿Con qué velocidad fue lanzada?.  
¿Qué altura alcanzó?. 

17) Se lanza una pelota de tenis hacia abajo desde una torre con una velocidad de 5 m/s. 

a) ¿Qué velocidad tendrá la pelota al cabo de 7 s?. 

b) ¿Qué espacio habrá recorrido en ese tiempo?. 

18) Dejamos caer una piedra desde 50 m. de altura ¿ Cuál será la posición y la distancia 
recorrida a los 3 s. de haberla soltado?¿ Qué velocidad posee en ese instante?¿ Cuánto tarda en 
llegar al suelo?¿ Con qué velocidad llega? 
19) Se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil a 300 m/s. ¿A que altura ha llegado? ¿Qué 
velocidad y posición llevará a los 8 y a los 40 s. de ser lanzado? 
20) Desde una ventana situada a 14 m. sobre la calle se lanza hacía arriba un objeto a 10 m/s. 
Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. 
21) Un método utilizado para determinar la profundidad de un pozo consiste en dejar caer una 
piedra y cronometrar el tiempo que transcurre hasta que se oye el choque con el agua. Si 
suponemos que realizamos esta experiencia y que el tiempo cronometrado es de 5 s.¿ Qué 
profundidad tiene el pozo? DATO: La velocidad del sonido = 340 m/s. 

22) Un cuerpo es arrojado verticalmente hacia arriba y pasa por un punto a 36 m, por debajo del 
de partida, 6 s después de haber sido arrojado. 

a) ¿Cuál fue la velocidad inicial del cuerpo?. 

b) Qué altura alcanzó por encima del punto de lanzamiento?. 

c) ¿Cuál será la velocidad a pasar por un punto situado a 25 m por debajo del de 
lanzamiento?. 

23) Un cuerpo es soltado desde un globo que desciende a una velocidad constante de 12 m/s. 
Calcular: 

a) La velocidad adquirida al cabo de 10s. 

b) La distancia recorrida al cabo de 10 s. 

24) Se lanza una pelota desde lo alto de un faro de 80 m de altura, con una velocidad inicial de 4 
m/s hacia abajo.¿Cuánto tarda en llegar al suelo?.¿Con qué velocidad llega? 

 

 

 

 


