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TALLER MRU – MUA 

Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 10º 
 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
 

1) El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340  m/s. ¿Qué tiempo tardará en 
escucharse el  estampido de un cañón situado a 17  Km? 

2) Un trueno se ha oído 50 segundos después de verse el relámpago. ¿A qué distancia ha caído 
el rayo? (la velocidad de la luz es de 300 000 km/s) 

3) Una mesa de billar tiene 2.5 m de largo. ¿Qué velocidad debe imprimírsele a una bola en un 
extremo  para que vaya hasta el otro y regrese  en 10 s? 

4) Dos trenes parten de una misma estación; uno a 60  km/hora y otro  a 80  km/hora. ¿A qué 
distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos (a) si marchan en el mismo sentido (b) si 
marchan en sentido contrario?  

 
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
 

1) Un cuerpo parte del reposo y a los 12 segundos adquiere una velocidad de 90 km/h. Calcular: 
la aceleración que experimenta y la distancia recorrida en este intervalo de tiempo. 

2) Un vehículo viaja a 72 km/h. Frena y se detiene en 12 segundos. Calcular la desaceleración 
que experimenta al frenar y la distancia que recorre en el intervalo de la frenada. 

3) Una pelota rueda con M.U.A. por un plano inclinado. Si parte del reposo y en 5 s alcanza una 
distancia de 380 m. ¿Qué velocidad adquiere y cuál es la magnitud de la aceleración?  

4) Un aeroplano para despegar recorre una pista de 600 m en 15 s. ¿Con qué velocidad despega  
en  km/h  y cuál es su aceleración  en  cm/s2?  

5) Un automóvil parte del reposo y adquiere  una velocidad  de 60  km/h en 15 s. Calcular  su 
aceleración en  m/min2 y en ft/s2; calcular el espacio recorrido. Si la aceleración permanece 
constante, calcular el tiempo transcurrido y el espacio recorrido cuando su velocidad es de 80  
km/h   

6) En un móvil la velocidad disminuye de 3.000  m/min. a 10  m/s en 4 s. Calcular la aceleración 
negativa y el espacio recorrido. 

7) Un  móvil animado de M.U.A. tiene una aceleración de 3  cm/s2 y una velocidad inicial de 
120 m/min. Calcular su velocidad y el espacio recorrido al cabo de 10 s. Resolver el problema 
suponiendo primero que el movimiento es acelerado y después que es retardado. 

8) Un automóvil  cambia su velocidad de 18  km/h a 72 km/h al recorrer  200  m. Calcular la 
aceleración y el tiempo transcurrido. 

9) El velocímetro de un auto marca 45  km/h  cuando se aplican los frenos. Si el auto se detiene  
en 2.8 s. ¿Cuál ha sido su aceleración negativa y la distancia recorrida? 

10) Desde un buque es lanzado un  avión mediante una catapulta  de 3.5  m. Si la velocidad  
adquirida es de 140  km/h, calcular la aceleración. 

 


