
Ejercicios de Cinemática rectilíneo y circular. 1º Bachillerato 
 

IES “Antonio Calvin”. Almagro Página 1 
 

 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Una rueda de 0,5 m  de radio tienen una 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. 
 

4. Calcular la profundidad de un pozo sabiendo que al dejar caer una piedra desde la boca del 
mismo, escuchamos el impacto de la piedra con el fondo al cabo de 3 segundos. Dato: La velocidad 
del sonido en el aire es de 340 m/s. Sol: 40´65 m 
 

5. Un pájaro parado en un cable a 5 metros sobre el suelo deja caer un excremento libremente. Dos 
metros por delante de la vertical del pájaro, y en sentido hacia ella, va por la calle una persona a 5 
Km/h. La persona mide 1,70 m. Calcula:  

a. si le cae en la cabeza y  
b. a qué velocidad debería ir para que le cayera encima. 

Sol: No le cae; 2´47 m/s 
 

6. Una rueda de 15 cm de radio se pone en movimiento con una aceleración angular de 0,2 rad/s2. 
Halla el tiempo que tarda la rueda en dar 20 vueltas. Sol: 35´4 s 
 

7. Una piedra de 1 kg se deja caer desde un acantilado de 10 m de altura. En el mismo instante se 
lanza hacia arriba desde la base del acantilado una pelota con una velocidad inicial de 15 m/s. 
Calcular: a) ¿Qué tiempo habrá transcurrido cuando se encuentren? b) Al encontrarse, ¿está 
todavía ascendiendo la pelota? c) Si la piedra tuviera un peso de 2 kg, ¿cuál sería la respuesta del 
apartado (a). ¿Por qué?  Sol: a) 0,66 s; b) si 
 

8. Desde un punto situado a 100 m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una 
velocidad de 50 m/s; 2 s más tarde se lanza otro desde el suelo con una velocidad de 150 m/s. g = 
10 m/s. Calcular: a) ¿Cuánto tiempo tarda el segundo en alcanzar al primero? b) ¿A qué altura lo 
alcanza? c) ¿Qué velocidad tiene cada uno en ese instante? d) ¿Dónde se encuentra el segundo 
cuando el primero alcanza la altura máxima? e) ¿Dónde se encuentra el segundo cuando el primero 
llega al suelo?  Sol: 1,5 s; 215 m; 15 m/s 135 m/s; 405 m; 1005 m 
 

9. Por un punto A de una carretera pasa un camión con velocidad constante de 45 km/h; 10 s más 
tarde pasa por el mismo punto un automóvil con una velocidad de 90 km/h. Calcular: a) ¿Dónde se 
encuentra el camión cuando el coche pasa por A? b) ¿Qué aceleración constante debe tener el 
coche si quiere alcanzar al camión 15 s después de pasar por A? c) ¿Qué velocidad tiene el coche en 
el momento de alcanzar al camión? Sol: 125 m (desde A); -0,55 m/s2; 16,75 m/s 

 
 


