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MOVIMIENTO RECTILÍNEO 
UNIFORMEMENTE ACELERADO 

 

1. Un móvil con MRUV parte con cierta rapidez y 
acelera a razón de 5 m/s2. Si al cabo de 6 s su rapidez 
es 40 m/s, hallar con qué rapidez partió. 
 
A) 5 m/s   B) 10    C) 15  
 
D) 20    E) 25 
 
 
2. Un coche con MRUV incrementa su rapidez desde 50 
m/s hasta 80 m/s durante 15 s. ¿Cuál es el valor de su 
aceleración en m/s2? 
 
A) 1    B) 2    C) 3  
 
D) 4    E) 5 
 
 
3. Un móvil parte con rapidez de 6m/s recorriendo una 
distancia de 20 m y con una aceleración de 4m/s². 
Calcular el tiempo transcurrido. 
 
A) 1 s    B) 2    C) 3  
 
D) 4    E) 5 
 
 
4. Calcular la distancia que recorre un móvil con MRUV, 
si parte con una rapidez de 10 m/s logrando 
cuadruplicar esta rapidez en 12 s. 
 
A) 150 m   B) 200    C) 300  
 
D) 400    E) 500 
 
 
5. Los extremos de un tren de 300 m de longitud pasan 
por el costado de un poste de luz con rapideces de 6 
m/s y 9 m/s, respectivamente. Determinar la 
aceleración del tren. 
 
A) 0,025 m/s2   B) 0,035                 C) 0,075  
 
D) 0,098   E) Ninguna 
 
 
 
 
 
 

6. Un móvil que tiene MRUV se mueve en el eje “x” con 
la siguiente ley: x = 8 + 3t + 5t2, donde “t” se mide en 
segundos y “x” en metros. Determinar la posición del 
móvil en el instante t = 10 s. 
 
A) x = 500 m               B) x = 38 m          C) x = 350 m  
 
D) x = 538 m               E) x = 438 m 
 
 
7. Una partícula con MRUV en el instante: t = 2 s, tiene 
una rapidez de 14 m/s y en el instante t = 5 s su rapidez 
es de 29 m/s. Determinar la distancia recorrida por la 
partícula desde el instante: t = 0, hasta el instante: t = 
8 s. 
 
A) 162 m   B) 192    C) 200  
 
D) 232    E) 300 
 
 
8. Un móvil MRUV parte con una rapidez de 2 m/s, 
variando su rapidez en 16 m/s cada 4 s. Calcular la 
distancia recorrida en el quinto segundo de su 
movimiento. 
 
A) 5 m    B) 8    C) 20  
 
D) 22    E) 30             
 
 
9. Un móvil MRUV parte desde el reposo variando su 
velocidad en 20 m/s cada 4 s. Calcular la distancia 
recorrida en el octavo segundo de su movimiento. 
 
A) 45 m    B) 8    C) 20  
 
D) 37,5    E) 30 

 
 
10. Un auto parte del reposo con MRUV y recorre en el 
séptimo segundo 39 m. ¿Qué distancia recorrerá en el 
décimo segundo? 
 
A) 45 m    B) 38    C) 29  
 
D) 57    E) 50 
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11. Dos móviles “A” y “B” separados 16 m como 
muestra la figura parten en el mismo instante y en el 
mismo sentido. “A” con una rapidez constante de 8 m/s 
y “B” desde el reposo con aceleración constante. Hallar 
la máxima aceleración de este, para que el móvil “A” 
pueda alcanzarlo. 
 
 
 
 
A) 1 m/s2   B) 2    C) 4  
 
D) 8    E) Ninguna 
 
 
12. Un cuerpo parte del reposo con MRUV y avanza 54 
m en los 6 primeros segundos. ¿Cuánto avanza en los  
4 s siguientes? 
 
A) 82 m    B) 96    C) 100  
 
D) 54    E) 150                                       
 
 
13. Un automóvil lleva una rapidez de 25 m/s y frena 
uniformemente deteniéndose luego de recorrer 50 m. 
¿Qué rapidez tenía 18 m antes de llegar al reposo? 
 
A) 18 m/s   B) 17    C) 21  
 
D) 15    E) 11 
 
 
14. Un automóvil que inicialmente se encuentra en 
reposo sale con aceleración constante a = 1 m/s2 en 
línea recta alejándose de una montaña. En el instante 
que sale, el chofer toca la bocina y cuando ha recorrido 
18 m percibe el eco. Hallar la distancia de separación 
inicial entre el auto y la montaña. (Rapidez del sonido 
en el aire: 340 m/s. 
 
A) 1011 m   B) 1022    C) 1033  
 
D) 1044    E) Ninguna 
 
 
15. Un auto que describe un MRUV, para triplicar su 
rapidez, recorre una distancia de 80 m y demora para 
esto 5 s. Determinar el módulo de la aceleración del 
auto. 
 
A) 6,4 m/s²   B) 12,8    C) 3,2  
 
D) 1,6    E) 0,8 
 


