
ACTIVIDADES DE REPASO  CINEMÁTICA. (Primera parte).                                 1º bach.       

 

 

1. La posición de un móvil viene dada por: x = 2t ; y = 2t
2
 – 1 , en el S.I. 

 a) Determina y dibuja los vectores de posición para t= 1 y t = 3 s. 

 b) Módulo, dirección y sentido (indícalo en el dibujo) del desplazamiento en ese intervalo de tiempo. 

 b) Determina la velocidad instantánea. ¿Cuál es su valor a los 5 s?  

 

2. El vector posición de un punto, en función del tiempo, viene dado por: r (t)= t·i + (t
2
 +2) j  (S.I.)  Calcula.             

   a) La posición, velocidad y en el instante t= 2 s.; 

   b) Desplazamiento y velocidad media entre 0 y 2 segundos. 

   c) Dibuja todos los vectores anteriores. 

 

3.  La ecuación del movimiento de un cuerpo es  r ( t ) = ( 2 t
2
 + 1 ) i + 3 t  j en unidades SI. Calcular: 

    a) El vector de posición para t=1 s. 

    b) El vector desplazamiento entre los instantes t=1 s y t=3 s. 

   c) La velocidad media entre los instantes t=1 s y t=3 s. 

    d) La velocidad instantánea 

    e) La velocidad a los 5 s. 

    f) La velocidad inicial. 

 

 
4. Un motociclista se desplaza por una carretera con una velocidad constante de 36 km/h. Desde el momento 

en que aplica los frenos hasta que la moto se detiene tarda 2s,determinar: 

    a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?. SOL: -5 m/s² 

    b) ¿Qué distancia preciso para el frenado?. SOL: 10 m 

 

5. Un motorista que circula a 210 Km/h frena con una aceleración de 1,5 m/s
2
. Calcula: 

    a) El tiempo que tarda en detenerse. SOL: 38,9 s 

    b) La distancia que recorre hasta parar. SOL: 134,1 m 

    c) Representa la gráfica v-t. 

 

6. Desde dos pueblos A y B, separados por una distancia de 10 Km, salen al encuentro dos automóviles con 

velocidades respectivas de 72 Km/h y 108 Km/h. Calcula: 

    a) Las ecuaciones del movimiento de ambos vehículos. SOL: Xa =20 t;  xb = 10000 − 30 

    b) Dónde y cuándo se encuentran. SOL: A los 200 s y a 4 Km de  

    c) ¿ Qué espacio han recorrido cada uno? 

 

7. Avanzan dos ciclistas, uno con velocidad constante de 40 km/h, el otro partiendo del reposo con una 

aceleración de 1000 km/h ², calcular: 

    a) ¿Cuándo el primer ciclista será alcanzado por el segundo?. SOL: 4 min 48 s 

    b) ¿A qué distancia de la salida?. SOL: 3,2 km 

    c) ¿Qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro?. SOL: 80 km/h 

 

8.  En la recta final de la vuelta ciclista a La Puebla de Cazalla, un corredor (Fco. Javier ) circula a 28 km/h 

seguido a 2,5 m de otro corredor (B) que se movía a 22 km/h. La meta está a 290 m del corredor A. 

Simultáneamente ambos inician el sprint. Fco Javier lo hace con una aceleración de 0,82 m/s
2
 y el 

corredor B con una aceleración de 1,24 m/s2. ¿Quién gana la etapa? 

 

9.  De Córdoba a las 10:00 h, sale un camión de transportes hacia Madrid por la N-IV con una rapidez 

constante de 80 km/h. Media hora más tarde, sale un motorista en su persecución llevando una rapidez 

constante de 110 km/h. ¿Alcanzará el motorista al camión antes de que llegue a Madrid, si se sabe que 

esta ciudad está de Córdoba unos 500 km?  

 



10.  Un coche que inicialmente está en reposo comienza a moverse hacia la derecha con MRUA y aceleración 

de 4 m/s2. 200 m por delante de él se desplaza en sentido contrario, a su encuentro, una moto con 

velocidad constante de 54 Km/h. Hallar: 

      a) Las ecuaciones de la posición para ambos 

      b) El instante en el que el coche alcanza a la moto y lugar en el que lo consigue. 

     c) Espacio recorrido por cada vehículo hasta ese momento. 
     SOLUC: a) xcoche = 2t

2
 ; xmoto = 200 – 15t b) 6,93 s y a 96 m de donde salió el coche c) coche: 96 m moto: 104 m 

 

11. Un coche sale del punto A con velocidad constante de 80 Km/h. Un motorista que estaba parado sale de A 

5 s después con una aceleración de 6 m/s
2
 en la misma dirección y sentido que el coche. Calcular: 

       a) La distancia de A a la que el motociclista alcanza al coche. SOL: 351,7 m 

       b) El tiempo que tardan en encontrarse medido desde la salida de la motocicleta. SOL: 10,8 s 

         

12. Un coche pasa por un semáforo con una velocidad de 50 Km/h. Una moto pasa 5 s después por el mismo 

lugar a 60 Km/h. Si circulan por una calle recta y a velocidad constante, calcular: 

      a) La distancia en metros entre el semáforo y el punto en el que la moto da alcance al coche. SOL: 416,7 m 

      b) El tiempo que tarda la moto en dar alcance al coche. SOL: 30 s 

      c) Representa para ambos en una misma gráfica la posición-tiempo. 

 

13.  Una camioneta que circula a 72 Km/h acelera a razón de 2 m/s
2
 durante 10 s. Durante los 5 s siguientes   

permanece con la velocidad adquirida. A continuación comienza a frenar uniformemente hasta parase en 5 s. 

       a) Representa la gráfica velocidad-tiempo. 

       b) Halla el espacio total recorrido por la camioneta.    SOLUC: b) 300 m + 200 m + 100 m = 600 m 

 

14. Al cambiar la luz de un semáforo, un automóvil que se hallaba detenido a 10 metros del mismo, arranca 

con aceleración constante de 4 m/s2 En ese momento lo pasa una bicicleta, que marcha con velocidad 

constante de 5 m/s. 

       a) ¿Cuánto tiempo después, y a qué distancia del semáforo alcanzará el automóvil a la bicicleta? Sol: (t = 

2,5 s ; x = 2,5 m despues del semaforo) 

      b) ¿Cuál será la velocidad de cada uno en ese instante? Sol: ( vcoche = 10 m/s ; vbici = 5 m/s) 

 

15. Un automóvil está parado en un semáforo. Cuando se pone la luz verde arranca con aceleración constante 

de 2 m/s
2
. En el momento de arrancar es adelantado por un camión que se mueve con velocidad constante 

de 54 km / h. Calcula: a) ¿A qué distancia del semáforo alcanzará el coche al camión? b) ¿Qué velocidad 

posee el coche en ese momento?   Sol: 225 m ; 108 km / h  

 
16. El conductor de un vehículo que marcha a 108 km/h descubre un objeto en mitad de la carretera, 100 m más 

adelante que su posición. Tarda 0,75 segundos en aplicar los frenos, y éstos le proporcionan una aceleración 

constante de 6 m/s². Hallar el tiempo transcurrido desde que ve hasta que se detiene, y si puede evitar el choque.  

Sol: (t=5,75 s, si puede evitar porque recorre 97,5 m desde que ve al objeto) 

 

17.  Un coche circula por una carretera a 90 km/h cuando en determinado momento, el conductor observa que  una 

vaca está sentada tranquilamente en mitad del camino. Aplica los frenos (aceleración de frenado de 0,22 m/s
2
) 

justo cuando el bicho estaba situado a 130 m del vehículo. ¿Habrá impacto?  

 
18. Un coche circula a 110 Km/h cuando el conductor ve un obstáculo sobre la calzada y frena con aceleración 

constante de 6,2 m/s
2
. 

       a) Razona si el coche chocará o no con el obstáculo, sabiendo que este se encontraba a 80 m por delante   de aquel. 

SOLUC: a) No chocará 
      b) Determina qué ocurriría si el tiempo de reacción es de medio segundo. 

     

17. Un automóvil circula a 72 Km/h. En ese momento, el conductor ve un obstáculo en la carretera y pisa el freno hasta 

que el coche se detiene. Suponiendo que el tiempo de reacción del automovilista es de 0,5 s, y que la aceleración de 

frenado es de 5 m/s
2
, calcular: 

a) Distancia recorrida durante el tiempo de reacción (durante ese tiempo aun no ha pisado el freno). 

b) Tiempo total que tarda el coche en detenerse. 

c) Distancia que recorre hasta que se para. 

d) Velocidad y posición del automóvil al cabo de 2 s desde que empezamos a estudiar este movimiento. 

        Sol: a) 10 m ; b) 4,5 s ; c) 40 m ;  v=12,5 i ms
-1

 ;  r =34,38 i   m 


