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FICHA 4. Aceleración. MUV. 

      

1. a)¿Qué significa que la aceleración de un objeto móvil sea de 2 m/s2?.  
     b) ¿Qué significa que la aceleración de un objeto móvil sea de – 0,5 m/s2?. 
 
2.  Una moto circula 80 km/h y acelera a 120 km/h en 2,6 segundos. Expresa su aceleración en unidades 

del S.I.  indicando el significado. 

3. ¿Cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar una velocidad de 60 km/h, si parte del reposo 
acelerando constantemente con una aceleración de 20 km/h² ?  Sol:  t = 3 h 

 

4. Un cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 4 m/s y una aceleración constante de -1,5 m/s ², 
determinar: 

    a) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo a los 2 s?. Sol:  1 m/s  
    b) ¿Cuál es su posición al cabo de 2 s?. Sol:  5 m 

 

5. Un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 m/s² constante. Calcular: 

    a) ¿Qué velocidad tendrá después de 15 s?.  Sol:  300 m/s 
   b) ¿Qué espacio recorrió en esos 15 s?.   Sol:   2250 m 

 

6. Un ciclista que va a 30 km/h, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en 4 segundos. Calcular: 

  a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?.   Sol:  a = -2,08 m/s ² 
  b) ¿Qué espacio necesito para frenar?.   Sol:  16,67 m 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Un objeto se mueve sobre el eje X con una ecuación del movimiento:  en el S.I.  

     a) Describe el movimiento. Indica el valor de la aceleración.  

    b) Escribe la ecuación de la velocidad. 

    b) Indica las posiciones en t = 0 s , 1 s, 4 s  

    c) Calcula el espacio recorrido entre los 0 y los 4 s  

    d) Calcula la velocidad en t = 0 s  y en t = 4 s  

 

9. Un objeto se mueve horizontalmente y en línea recta según la ecuación : S = -5 + 6t – 7t2 . 

    a) Indica posición inicial, velocidad inicial y aceleración del objeto. 
    b) ¿Cuánto tiempo tardará en pararse?. 
    c) ¿Cuál será la posición en ese momento?.  
    d) ¿Cuánto se habrá desplazado?. 
 

10. Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 s una velocidad de 588 
m/s. Calcular: 

     a) Aceleración.   Sol: a = 19,6 m/s ² 
     b) ¿Qué espacio recorrió en esos 30 s?. Sol:  x = 8820 m 

 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

         IES “CASTILLO DE LUNA”                                                   4º ESO 

11.  Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado, que le generan una 
desaceleración de 20 m/s ², necesita 100 metros para detenerse. Calcular la velocidad con que toca 
pista y el tiempo que tarda en detenerse.  Sol:  63,25 m/s ;  3,16 s 

 

12. 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?.  Sol:  -0,193 m/s ² 

     b) ¿Cuánto tiempo empleó para el frenado?.   Sol:  72 s 

 

13. 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?.   Sol:  32 m/s 

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

 

14. Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km/h, tarda 10 s en detenerse.  

      a) ¿Chocará con otro vehículo ubicado a 175 m  del lugar donde aplicó los frenos?. Sol: No, se queda 
a 8,17 m. 

      b) ¿Qué velocidad llevaría a los 30 m del lugar donde aplicó los frenos?.    Sol:  106,66 km/h 

 
 15. Un vehículo está frenando con una aceleración de 0,6 m/s2. Si su velocidad cuando comenzó a frenar 

era   de 90 km/h, ¿cuánto tarda en pararse? ¿Qué distancia recorre durante la frenada? (Nota: sitúa el 
punto de referencia en el lugar donde comienza la frenada). Sol:  42 s; 520,8 m del punto en que 

comenzó a frenar 
 
16. La velocidad de un tren se reduce uniformemente de 108 km/h a 72 km/h. Sabiendo que durante ese 

tiempo recorre una distancia de 100 m. Calcular: 

       a) La aceleración de frenado. Sol:  - 2,5 m/s2 

       b) La distancia que recorre (con la misma aceleración) hasta que se para y el tiempo que tarda. Sol:  8 s. 

17. El conductor de un coche que por una calle recta va a 46,8 km/h ve un semáforo cerrado a 50 
m y frena uniformemente hasta pararse.  
a) ¿Con qué aceleración frenó?  
b) Escribe la ecuación del movimiento  

 
18. La conductora de un automóvil frena durante 7 s con una aceleración de 4 m/s2 hasta pararse. 

Calcular:  
     a) La velocidad inicial del automóvil  

    b) La distancia de frenado 

 

19. Un auto marcha a una velocidad de 90 km/h. El conductor aplica los frenos en el instante en 
que ve el pozo y reduce la velocidad hasta 1/5 de la inicial en los 4 s que tarda en llegar al 
pozo. Determinar a qué distancia del obstáculo el conductor aplico los frenos, suponiendo 
que la aceleración fue constante.   Sol: x = 60 m 

 

20.  La gráfica v - t representa el movimiento en una recta de un móvil. 

      a) Describe el movimiento en cada tramo. 

     b) Calcula la aceleración en cada tramo . 

     c) Escribe la ecuación del movimiento en cada tramo. 

    d) Calcula el espacio total recorrido. 

 


