
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado 

 
http://youtube.com/MateMovil1 

 
http://MateMovil.com 

 
http://facebook.com/matemovil 

 
http://twitter.com/matemovil1 

 

1. ¿En cuánto tiempo con desaceleración 
uniforme se detiene un tren justo delante de un 
árbol, si va a 30 m/s? Tener en cuenta el 
siguiente gráfico: 

 
2. Dos autos parten de la misma posición 
desde el reposo, con aceleraciones de 1m/s2 y 
2m/s2. Hallar la distancia que los separa luego 
de 5 segundos.  
 
3. Un avión triplica su velocidad luego de haber 
volado 24m en 6s. Hallar su aceleración.  
 
4. Un tren avanza a 60 m/s, y desacelera 
uniformemente. Después de 5 segundos, ha 
disminuido su velocidad hasta 40 m/s, ¿en 
cuánto tiempo más llegará a 10m/s? 
 
5. Por un punto A, pasa un auto con velocidad 
constante de 20 m/s. Luego de 2 segundos, 

parte del mismo punto A un tanque con 
aceleración constante de 2m/s2. Calcular el 
tiempo de alcance y la velocidad de cada móvil 
en ese instante.  
 
6. Un auto parte del reposo con una 
aceleración de 6m/s2. Hallar la distancia que 
recorre al segundo 4.  
 
7. Un corredor espera completar la carrera de 
10 000 metros en 30 minutos. Después de 27 
min, corriendo a velocidad constante, todavía 
le falta por recorrer 1100m. Calcular el tiempo 
que debe acelerar a 0,2m/s2 a partir de los 27 
minutos para llegar a tiempo. 
 
8. Un auto se encuentra en reposo, inicia su 
movimiento con aceleración constante y 
durante los 10 primeros segundos, recorre 64 
metros. Hallar la distancia recorrida por el auto 
durante los 10 segundos siguientes.  
 
9.  Cuánto tiempo demora un corredor en 
recorrer 100m planos, un atleta que parte su 
recorrido del reposo con aceleración constante, 

y que además, recorre los primeros 9m en 3 
segundos.  
 
10. Hallar la distancia recorrida por un móvil 
en su último segundo de movimiento, sabiendo 
que desacelera con 4m/s2.  
 
11. Hallar el espacio recorrido por un auto en 
80s, sabiendo que parte del reposo y que en 
cada segundo incrementa su rapidez en 2m/s.  
 
12. Luego de 200 m de recorrido, y haber 
empleado 10s, un móvil que avanza con MRUV 
triplica su velocidad. Hallar la aceleración de 
dicho móvil.  
 
13. Una moto parte del reposo, y en 2s 
consecutivos recorre 26m y 30m. Hallar el 
segundo en el que recorre la distancia de 46m.  
 
14. Dos autos parten del reposo, el más veloz 
con una aceleración de 8m/s2, mientras que el 
más lento lo hace con 5m/s2, hallar el tiempo 
de alcance.  


