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Indicaciones: A continuación se le presentan una serie de ejercicios y problemas, resuélvalos ordenadamente 

dejando constancia de todo el procedimiento realizado. 

 

1. Un antílope con aceleración constante cubre una distancia de 70m entre dos puntos en 7.0s. Su rapidez al pasar 

el segundo punto es de 15.0m/s. ¿Qué rapidez tenia en el primer punto? ¿Cuál era su aceleración?  

2. Dos corredores parten simultáneamente del mismo punto de una pista circular de 200m. Uno corre a una rapidez 

constante de 6.2m/s y el otro a 5.5m/s. ¿Cuándo alcanzará el mas rápido al más lento (sacándole una vuelta) y 

qué distancia desde el punto de salida habrá cubierto cada uno? Sugerencia: utilice la ecuación d vt  

3. La catapulta de un portaaviones acelera un jet desde el reposo a una rapidez de despegue de 173mi/h en una 

distancia de 307ft. Suponga una aceleración constante. ¿Cuál es la aceleración del avión en m/s
2
? También 

encuentre el tiempo necesario para acelerar el avión hasta la rapidez de despegue. 

4. Un bote de alta velocidad que se mueve a 30m/s se aproxima a una boya que está 100m adelante. Al disminuir la 

aceleración, el piloto reduce la velocidad del bote con una aceleración constante de -3.5m/s
2
 ¿Cuánto tarda el 

bote en llegar a l aboya? ¿Cuál es la velocidad del bote cuando llega a la boya? 

5.  Las cucarachas grandes pueden correr a 1.5m/s en tramos cortos. Suponga que enciende la luz de la cocina de 

su casa y ve una cucaracha alejándose en línea recta a 1.5m/s (constante) mientras usted se acerca a ella a 

0.8m/s. Si inicialmente usted estaba a 0.9m detrás, ¿Qué aceleración constante mínima necesitará para alcanzar 

al bicho cuando esta ha recorrido 1.2m justo antes de escapar bajo un mueble? 

6. Se suelta una pelota desde el reposo del techo de un edificio muy alto. Despreciando la resistencia del aire, 

calcule la posición de la pelota después de 2s. 

7. Una pelota de béisbol es golpeada de modo que sube directamente hacia arriba, después de ser tocada por el 

bate. Un aficionado observa que la pelota tarda 3.0s en alcanzar su máxima altura. Encuentre su velocidad inicial 

y la altura que alcanza.     

8. Se lanza un  objeto directamente hacia abajo, con una rapidez inicial de 8.0m/s, desde una altura de 30m. 

¿Después de qué tiempo llega la pelota al suelo? 

9. Una pelota se deja caer desde una altura de 30m con respecto al suelo. Otra pelota es lanzada (con velocidad 

inicial desconocida) verticalmente hacia arriba desde el suelo, en el instante en que se suelta la primera pelota. 

Determine la velocidad de la segunda pelota, cuando estas se encuentran a la mitad del recorrido con respecto al 

suelo.  

10. Un objeto en caída libre requiere 1.5s para recorrer los últimos 30m antes de llegar al suelo. ¿Desde que altura 

sobre el nivel del suelo cayó? 

11. Imagínese que está en la azotea de un edificio de 46.0m de altura y su profesor de Física que tiene una altura de 

1.73m, camina justo al edificio a 1.2m/s(constante). Si desea dejar caer un huevo sobre su cabeza, ¿A qué 

distancia del edifico deberá estar el profesor cuando usted suelte el huevo? Suponga caída libre.  

 


