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Movimiento rectilíneo uniforme (MRUA) 

Objetivo: Aplicar relaciones matemáticas en la resolución de problemas. 

Nivel: Segundo medio 

Intenta resolver los siguientes ejercicios a partir de las definiciones de las guías 1 y 2. Además puedes 

orientarte por los tutoriales disponibles en: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88758.html en la seccion Videos Khan 

Academy 

 

 
1. Un cuerpo se mueve, partiendo del reposo, con una aceleración constante de 8 m/s

2
. Calcular:  

a) la velocidad que tiene al cabo de 5 s,  

b) la distancia recorrida, desde el reposo, en los primeros 5 s. 

 

2. La velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 m/s hasta 20 m/s en 20 s. Calcular  

a) la velocidad media,  

b) la aceleración,  

c) la distancia recorrida durante este tiempo. 

 

3. Un vehículo que marcha a una velocidad de 15 m/s aumenta su velocidad a razón de 1 m/s cada segundo.  

a) Calcular la distancia recorrida en 6 s.  

b) Si disminuye su velocidad a razón de 1 m/s cada segundo, calcular la distancia recorrida en 6 s y el tiempo que 

tardará en detenerse. 

 

4. Un automóvil que marcha a una velocidad de 72 km/h, aplica los frenos y al cabo de 5 s su velocidad se ha reducido 

a 7,2 km/h. Calcular  

a) la aceleración y  

b) la distancia recorrida durante los cinco segundos. 

 

5. La velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 m/s a 4 m/s. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una 

distancia de 100 m, calcular  

a) la aceleración y  

b) la distancia que recorre a continuación hasta detenerse suponiendo la misma aceleración. 

 

6. Un móvil que lleva una velocidad de 10 m/s acelera a razón de 2 m/s
2
. Calcular:  

a) El incremento de velocidad durante 1 min.  

b) La velocidad al final del primer minuto.  

c) La velocidad media durante el primer minuto.  

d) El espacio recorrido en 1 minuto. 

 

7. Un móvil que lleva una velocidad de 8 m/s acelera uniformemente su marcha de forma que recorre 640 m en 40 s. 

Calcular:  

a) La velocidad media durante los 40 s.  

b) La velocidad final.  

c) El incremento de velocidad en el tiempo dado.  

d) La aceleración. 

 

8. Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 5 m/s
2
. Calcular la velocidad que adquiere y el 

espacio que recorre al cabo de 4 s. 

 

9. Un cuerpo cae por un plano inclinado con una aceleración constante partiendo del reposo. Sabiendo que al cabo de 3 

s la velocidad que adquiere es de 27 m/s, calcular la velocidad que lleva y la distancia recorrida a los 6 s de haber 

iniciado el movimiento. 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88758.html
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Resultados 

1. a) 40 m/s 

b) 100 m 

       

2. a) 17,5 m/s 

b) 0,25 m/s
2
 

c) 350 m 

 

3. a) 108 m  

b) 72 m 

 

4. a) -3,6 m/s
2
 

b) 55m 

 

5. a) 12.5 s 

b) 12,5 m 

 

6. a) 120 m/s 

b) 130 m/s 

c) 65 m/s 

d) 3900 m/s 

 

7. a) 16 m/s 

b) 24 m/s 

c) 16 m/s 

d) 0,4 m/s
2 

 

8. 20 m/s y 40 m 

 

9. 54 m/s y 162 m 

 


