
        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

 

Movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo acelerado. 

Objetivo: Aplicar ecuaciones cinemáticas en resolución de problemas. 

Nivel: Segundo medio 

 

Instrucciones: La siguiente guía aborda ejercicios sobre mru y mrua, ejercicios que fueron abordados en la 

guía 4, pero se retomara para aclarar dudas, frente a lo cual se incorporaran a las guías los siguientes recursos 

- Canal de youtube llamado “física profe lucho”. Al cual se subirán videos explicativos sobre las guías 

de ejercicios, para así poder resolverlas de manera más clara y videos complementarios para 

comprender más claramente los conceptos y fenómenos en estudio. 

- Uso de la plataforma “classroom” de google, en la cual podrán encontrar disponible las guías 

semanales, pero además fortalecerá la comunicación entre los estudiantes del curso y el profesor, ya 

que permite que los estudiantes puedan comentar y publicar respecto de la guía de trabajo semanal, 

establecer reuniones a través de “meet” y dar clase a distancia. Para la implementación de esta 

plataforma se requiere que cada estudiante se apunte en  https://classroom.google.com/ o descargando 

la aplicación “Google classrom” en Android o Apple. 

Para apuntarse se deben utilizar los siguientes códigos: 

Segundo medio A: dkyymjf 

Segundo medio B: 43ywly3 

Segundo medio C: 36f2d52 

  
Ejemplo resuelto en video. El usuario será habilitado para acceder una vez registrado en la plataforma classroom 

 

Una sonda espacial acelera uniformemente desde 50 m/s hasta 150 m/s tardando 10s en realizar este cambio. ¿Cuánta 

distancia recorrió entre los 2s y los 6s? 

 

 

 

Resolver los siguientes ejercicios: 

 

1. Un móvil parte del reposo con una aceleración constante y cuando lleva recorridos 250 m, su velocidad es de  

80 m/s. Calcular la aceleración. 

 

2. La velocidad con que sale un proyectil, del cañón, es de 600 m/s. Sabiendo que la longitud del cañón es de 150 cm, 

calcular la aceleración media del proyectil hasta el momento de salir del cañón. 

 

3. Un automóvil aumenta uniformemente su velocidad desde 20 m/s hasta 60 m/s, mientras recorre 200 m. Calcular la 

aceleración y el tiempo que tarda en pasar de una a otra velocidad. 

 

4. Un avión recorre, antes de despegar, una distancia de 1.800 m en 12 s, con una aceleración constante. Calcular:  

a) la aceleración,  

b) la velocidad en el momento del despegue,  
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c) la distancia recorrida durante el primero y el doceavo segundo. 

 

5. Un tren que lleva una velocidad de 60 km/h frena y, en 44 s, se detiene. Calcular la aceleración y la distancia que 

recorre hasta que se para. 

 

6. Un móvil lleva una velocidad de 40 m/s, la disminuye uniformemente a razón de 5 m/s
2
. Calcular:  

a) la velocidad al cabo de 6 s,  

b) la velocidad media durante los 6 s,  

c) la distancia recorrida en 6 s. 

 

7. Al disparar una flecha con un arco, adquirió una aceleración mientras recorría una distancia de 0,61 m. Si su rapidez 

en el momento de salir disparada fue de 61 m/s, ¿cuál fue la aceleración media que le aplicó el arco?. 

 

8. Una nave espacial avanza en el espacio libre con una aceleración constante de 9,8 m/s
2
.  

a) Si parte del punto de reposo, ¿cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de la décima parte de la velocidad de 

la luz,  

b) ¿qué distancia recorrerá durante ese tiempo? 

 

9. Un jet aterriza con una velocidad de 100 m/s y puede acelerar a una tasa máxima de – 5 m/s
2
 cuando se va a detener.  

a) A partir del instante en que toca la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario antes de que se detenga?, 

b) ¿este avión, puede aterrizar en una pista cuya longitud es de 0,8 km? 

 
 

10. El movimiento de un atleta se representa en el siguiente gráfico. 

A partir de su análisis indicar. 

a) La velocidad media en los tramos A, B y C 

b) La aceleración en los tramos A, B y C 

c) La distancia recorrida en los tramos A, B y C 


