
Ejercicios de Cinemática. 1º Bachillerato 
 

IES “Antonio Calvin”. Almagro Página 1 
 

1. ¿Cuál es la profundidad de un pozo si el impacto de una piedra se escucha al cabo de 1,5 s 
después de haberla dejado caer?  Sol: 17 m 
 
2. Observa la siguiente contradicción: un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con una 
velocidad inicial de 20m/s, se encontrará a 15 m al cabo de 3s (compruébalo, considerando g = 10 
m/s2). Si ahora deseamos que alcance la misma altura pero en la mitad de tiempo, nuestro sentido 
común nos dice que deberemos lanzarlo con mayor velocidad. Pero ¿por qué no calculas cuál 
debe ser esa velocidad?¿ Nos engañan las ecuaciones? 
 
3. Una persona está a punto de perder su tren. En un desesperado intento, corre a una velocidad 
constante de 6 m/s. Cuando está a 32 m de la última puerta del vagón de cola, el tren arranca con 
una aceleración constante de 0,5 m/s2. ¿Logrará nuestro viajero aprovechar su billete o habrá 
perdido su billete su tiempo y su aliento en un infructuoso intento?  Sol: Sí lo lograría, a los 8s le 
dará alcance. 
 
4. Desde una misma altura ya al mismo tiempo se lanzan dos objetos con la misma velocidad 
inicial, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Si el primero tarda 5s más en llegar al suelo ¿con qué 
velocidad fueron lanzados?.   Sol 24,5 m/s 
 
5. Una persona salta en caída libre desde un helicóptero que vuela  a 90 km/h y a 30m de altura. 
Debe hacer sobre unas colchonetas a bordo de un barco que viaja a 54km/h en su mismo sentido. 
¿A qué distancia horizontal debe estar el barco en el momento del salto?   Sol: 24,74 m 
 
6. Un tractor tiene unas ruedas delanteras de 30 cm de radio, mientras que el radio de las traseras 
es de 1m. ¿Cuántas vueltas habrán dado las ruedas traseras cuando las delanteras hayan 
completado 15 vueltas?    Sol: 4,5 vueltas. 
 
7. Una rueda de 0,5 m  de radio tienen un a aceleración normal o centrípeta de 20 m/s2. 
Determina el periodo de dicha rueda y las vueltas que habrá dado en 1 minuto. 
Sol: 0,993 s y 60,42 vueltas. 
 
8. Un centrocampista trata de sorprender desde 50m a un portero adelantado golpeando en la 
dirección correcta el balón, que sale de su bota a 80km/h y con un ángulo de 45º del suelo. El 
portero se encuentra a 7m de su portería  y tarda 1s en reaccionar y retroceder a una velocidad de 
2m/s. ¿Será gol o no? Sol:  Si será gol. 
 

9. El vector de posición de una partícula  es : kjtitr


83 2
 en unidades SI. Hallar: a) la 

velocidad de la partícula a los 2 minutos de iniciado el movimiento; b) las componentes intrínsecas 
de la aceleración y el radio de curvatura de la trayectoria a los 2s. Sol: 240 m/s ; at = 1,6 m/s2 ; an 
= 1,2 m/s2 ; r = 20,8 m 
 
10.Se lanza una pelota con velocidad inicial vo de componentes: vox = 20m/s y voy = 16m/s . 
Calcular a) el  tiempo que está subiendo; b) la altura que alcanza; c) la distancia a la que se debe 
encontrar otro jugador de la misma talla para devolverle la pelota. Sol: 1,6 s;  13 m ; 65 m. 
 
11.En un duelo del lejano Oeste un pistolero dispara horizontalmente una bala con una velocidad 
de 200 m/s desde una altura de 1,25 m. Calcular la distancia mínima entre los adversarios 
situados en plano horizontal, para que la presunta víctima no sea alcanzada. Sol: 101m. 
 
12. Un cañón de la primera guerra mundial  tenía un alcance máximo de 100 km. Despreciando la 
resistencia del aire, calcular: a) la velocidad del proyectil al salir por la boca del cañón; b) la altura 
máxima del proyectil en tiro vertical. Sol: 900 m/s ; 50 km. 


