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1. Convertir 72km/h a m/s.  
 
2. Convertir 25 m/s a km/h.  
 
3. Un auto viaja en línea recta a una velocidad 
de 10m/s, calcular la distancia que recorre el 
auto en 60s.  
 
4. Un tren tiene que recorrer 360km en 2 
horas, hallar la velocidad uniforme en el 
sistema internacional a la que debe ir para 
llegar a tiempo.  
 
5. ¿Cuánto tiempo demorará un competidor 
en recorrer 500 metros planos, avanzando a 
18km/h? 
 
6. Un auto y un tren parten simultáneamente 
a velocidades constantes de 120km/h y 
150km/h respectivamente y separados 540km. 
¿En cuánto tiempo se cruzarán?.  
 
7. Un avión va a una velocidad V por 8s, 
recorriendo una distancia E, luego aumenta su 

velocidad en 8m/s, recorriendo la misma 
distancia en 7s, hallar V.  
 
8. Un tren y un auto parten simultáneamente 
de un mismo punto con velocidades de 6m/s y 
4m/s en direcciones opuestas hacia las 
ciudades A y B. Una vez que llegan a su destino, 
parten de regreso. ¿A qué distancia de A se 
vuelven a encontrar? Mirar el gráfico: 
 

 
 
9. Un perro y su amo están separados 800m, 
parten al mismo tiempo y a velocidad 
constante de 3m/s y 5m/s y en sentidos 
opuestos, se cruzan y siguen de largo. ¿En 
cuánto tiempo después de que partieron 
estarán separados 1200 m? 
 
10. Un auto parte de la ciudad A hacia B, 
llevando una velocidad de 80km/h; en B se 
detiene 30 minutos, y luego parte hacia C a 110 
km/h con MRU. La distancia de A hasta C es de 
500 km, y el tiempo total es de 6 horas. Calcular 

las distancias entre ciudades y tiempos de 
recorrido.  
 
11. Dos trenes se encuentran separados 
1100m, van con movimiento rectilíneo 
uniforme a velocidades de 14 m/s y 10 m/s 
respectivamente. Calcular el tiempo que pasa 
hasta que estén separados 340 m por segunda 
vez.  
 
12. Un auto marcha durante 12h. Si hubiera 
marchado 1h menos con una velocidad mayor 
en 5 km/h, habría recorrido 5 km menos ¿Cuál 
es su velocidad? 
 
13. Dos trenes con una longitud igual a 120 m 
pasan en sentido contrario, uno a la velocidad 
de 72 km/h y el otro a 36 km/h. ¿Cuántos 
segundos tardarán en cruzarse?. 
 
14. Un tren demora 13 min  para pasar por 
delante de Mary y 25 min en cruzar un puente 
de 800 m. Calcular la longitud del tren. 
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15. Dos botes parten de un mismo punto a las 
2:00pm y viajan en ángulo recto. A las 4:00pm 
se encuentran a 20km de distancia entre sí. Si el 
primer bote se desplaza 2 km/h más rápido que 
el segundo. ¿A qué velocidad se desplazan 
ambos botes? 

 
16. Un carro realiza su recorrido a una 
velocidad de 15 km/h, y finalmente llega a su 
destino a la hora "X". Si su velocidad hubiera 
sido 5km/h menos, se tomaría dos horas más 
en realizar su recorrido. ¿Qué rapidez necesita 
ir para llegar a su destino final a la hora (X+1)? 


