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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
(MRU) 

 

1. Un avión supersónico tiene una rapidez de 420 m/s. 
Si logra desplazarse durante 5 s, ¿qué distancia logra 
recorrer? 
 
A) 800 m   B) 900    C) 1200  
 
D) 1000    E) 2100 
 
 
2. Un auto recorre 200 m en 25 s. Determine la rapidez 
del auto. 
 
A) 8 m/s   B) 10    C) 12  
 
D) 6    E) 9 
 
 
3. Un móvil recorre cierta distancia a una rapidez 
constante “V” durante 8 s. ¿Qué tiempo utilizará si la 
rapidez se duplica para recorrer la misma distancia? 
 
A) 3 s    B) 2    C) 1  
 
D) 4    E) 16 
 
 
4. Dos móviles “A” y “B” parten de un mismo punto con 
rapidez de 4 m/s y 7 m/s en la misma dirección. 
Determine la distancia que los separa luego de un 
minuto. 
 
A) 120 m   B) 160    C) 140  
 
D) 180    E) 240 
 
 
5. Una persona emite un grito desde cierto lugar. Otra 
persona lo escucha a los 2 s de emitido el grito. 
Determine la distancia que separa a las dos personas. 
(VSonido = 340 m/s) 
 
A) 340 m   B) 170    C) 510  
 
D) 680    E) 85 
 
 
 
 

6. Un hombre emite un sonido frente a un muro. Si 
logra escuchar el eco al cabo de 3 s, determine a qué 
distancia se encuentra el muro. 
 
A) 170 m   B) 340    C) 85  
 
D) 510    E) 680 
 
 
7. Un cazador se encuentra a 170 m de un “blanco” y 
efectúa un disparo saliendo la bala con 85 m/s 
(velocidad constante). ¿Después de qué tiempo 
escuchará el impacto de la bala? 
 
A) 2,5 s    B) 3    C) 4  
 
D) 5,5    E) 1,5 
 
 
8. Un tren de pasajeros viaja a razón de 72 km/h y tiene 
una longitud de 100 m. ¿Qué tiempo demorará el tren 
en cruzar un túnel de 200 m? 
 
A) 10 s    B) 15    C) 20  
 
D) 25    E) 30             
 
 
9. Un móvil que va con M.R.U. inicia su movimiento en: 
x=12 m y luego de 8 s está en: x=+28 m. Calcula su 
rapidez. 
 
A) 2 m/s   B) 4    C) 5  
 
D) 6    E) 7 

 
 
10. Dos móviles parten de un punto “A” en direcciones 
perpendiculares con rapidez constante de 6 m/s y 8 
m/s, respectivamente. Determinar al cabo de qué 
tiempo se encontrarán separados 100 m. 
 
A) 5 s    B) 6    C) 8  
 
D) 10    E) 12 
 
 
11. ¿Cuánto tiempo demora un tren de 80 m de 
longitud, que viaja a una rapidez de 72 km/h, en pasar 
por un túnel de 400 m de largo? 
 
A) 36 s    B) 42    C) 18  
 
D) 24    E) 50 
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12. Un auto viaja con rapidez constante de 36 km/h 
alejándose de un muro. En un instante determinado el 
conductor hace sonar la bocina y escucha el eco luego 
de 10 s. ¿A qué distancia del muro se encontraba el 
auto cuando hizo sonar la bocina? (Vsonido del aire = 340 
m/s) 
 
A) 300 m   B) 120    C) 80  
 
D) 20    E) 1650                                       
 
 
13. Dos trenes, cuyas longitudes son 120 m y 90'm, 
viajan por vías paralelas en direcciones contrarias, con 
una rapidez de 72 km/h y 54'km/h, respectivamente. 
¿Cuánto tiempo emplearán en cruzarse totalmente? 
 
A) 3 s    B) 4    C) 5  
 
D) 6    E) 8 
 
 
14. Una persona que se encuentra delante de una 
pared, hace un disparo y luego de 2 s escucha el 
impacto. Pero si hubiera estado 102 m más cerca en la 
pared, ¿después de qué tiempo escucharía el impacto? 
Rapidez del sonido = 340'm/s. Rapidez de la bala = 85 
m/s. 
 
A) 0,2 s    B) 0,4    C) 0,5  
 
D) 0,8    E) 0,9 
 
 
15. Una persona de 1,7 m de estatura va corriendo con 
una rapidez constante de 3 m/s y pasa junto a un poste 
de 3,2 m. Hallar la rapidez de su sombra en el piso 
(m/s). 
 
A) 3,2    B) 3,6    C) 4,8  
 
D) 6,4    E) 7,2 
 


