
EJERCICIOS DE CINEMÁTICA DE 4º ESO 

magnitud unidad del SI 

posición (x, y, s) m 

tiempo (t) s 

velocidad (v) m/s 

aceleración (a) m/s2 

ángulo () rad 

velocidad angular () rad/s 

periodo (T) s 

frecuencia (f) s-1 ó Hz 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 

MRU 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣 ∙ 𝑡 

𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑎 = 0 

 

MRUA 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 ∙ 𝑡 +
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∙ 𝑡 

𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ ∆𝑥 

 

1. Un vehículo acelera de 54 km/h a 63 km/h en 2 segundos. Calcula la aceleración del vehículo y la 

distancia que recorre mientras acelera. 

2. Un vehículo circula en carretera a 90 km/h. En un momento dado, el conductor ve un camión 100 m por 

delante bloqueando la carretera. El conductor tarda 0,6 s en reaccionar, momento en el que pisa el freno, 

frenando a -4 m/s2, la aceleración máxima de frenado que alcanza el vehículo. ¿Conseguirá no chocar contra 

el camión? 

Representa la gráfica posición frente a tiempo y la gráfica velocidad frente a tiempo del vehículo desde que 

el conductor ve el obstáculo hasta que consigue parar. 

3. Antonio sale de su casa para correr y así hacer ejercicio, a una velocidad constante de 7,2 km/h, en un 

recorrido que suele hacer junto con su hermano, Juan. Pero hoy Antonio ha salido solo porque Juan le ha 

dicho que empiece a correr sin él, ya que está terminando unas tareas en casa, y que ya le alcanzará. Juan 

sale de casa 10 minutos más tarde que Antonio, corriendo a una velocidad de 9 km/h. ¿Cuánto tiempo 

tardará Juan en alcanzar a Antonio? ¿A qué distancia de su casa estarán cuando lo haga? 

Representa las gráficas posición frente a tiempo y velocidad frente a tiempo para Antonio y para Juan desde 

que Antonio sale de casa. 

4. La distancia entre Madrid y Córdoba es de 394 km. Un coche sale desde Madrid hacia Córdoba con una 

velocidad constante de 108 km/h. Media hora más tarde, otro coche sale desde Córdoba hacia Madrid con 

una velocidad constante de 72 km/h. Calcula a qué distancia de Madrid se cruzan los dos coches. 

Representa las gráficas posición frente a tiempo y velocidad frente a tiempo para los dos coches desde que 

el segundo coche sale de Córdoba. 

5. Un coche, que circula a velocidad constante de 36 km/h, rebasa a una moto que está parada. Dos segundos 

después, la moto arranca, en la misma dirección y sentido que el coche, con una aceleración de 2,6 m/s2. 

¿Cuándo alcanzará la moto al coche? ¿A qué distancia del punto inicial de la moto lo hará? ¿Qué velocidad 

llevará la moto en ese momento? 

Representa las gráficas posición frente a tiempo, velocidad frente a tiempo y aceleración frente a tiempo 

para el coche y para la moto desde que el coche rebasa a la moto. 

 



CAÍDA LIBRE (considera g = 9,8 m/s2) 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0 ∙ 𝑡 −
1

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑡2 

𝑣 = 𝑣0 − 𝑔 ∙ 𝑡 

6. Se deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio de 25 m de altura. 

a) Calcula el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo. 

b) Calcula la velocidad con la que la pelota llega al suelo. 

7. Un árbitro de baloncesto lanza un balón verticalmente hacia arriba desde una altura de 1,55 m y con 

una velocidad de 8,5 m/s. Calcula: 

a) El tiempo que tarda el balón en llegar a la altura máxima. 

b) La altura máxima que alcanza el balón. 

c) El tiempo que tardaría el balón en llegar al suelo si ningún jugador lo cogiese. 

d) La velocidad con la que el balón llegaría al suelo. 

8. Se lanza un jarro, con la intención de romperlo, verticalmente hacia abajo con una velocidad de 5,5 

m/s, desde una altura de 0,65 m. Calcula: 

a) El tiempo que tarda el jarro en llegar al suelo. 

b) La velocidad con la que el jarro impacta contra el suelo. 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) 

                         1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = 2 ∙ 𝜋 𝑟𝑎𝑑  

𝜃 = 𝜃0 + 𝜔 ∙ 𝑡                                      𝑠 = 𝑠0 + 𝑣 ∙ 𝑡  

∆𝑠 = ∆𝜃 ∙ 𝑅                                          𝑣 = 𝜔 ∙ 𝑅  

𝜔 =
2∙𝜋

𝑇
                                                 𝑓 =

1

𝑇
  

9. La rueda de un coche que circula a velocidad constante tiene un radio de 25 cm y tarda 0,1 s en dar una 

vuelta completa. 

a) Calcula el periodo y la frecuencia de la rueda. 

b) Calcula la velocidad angular de la rueda. 

c) Calcula la velocidad que lleva el coche. 

d) Calcula la distancia recorrida por el coche en 40 segundos. 

10. El tambor de una lavadora de 23 cm de radio gira a 900 rpm. 

a) Calcula la velocidad angular del tambor expresada en unidades del SI. 

b) Calcula el periodo y la frecuencia del tambor. 

c) Calcula el número de vueltas que da el tambor de la lavadora en 30 s. 

d) Calcula la velocidad lineal de un punto situado en el extremo del tambor. 

 


