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EJERCICIOS DE VECTORES 

1. Un cuerpo móvil se encuentra en un momento determinado en el punto (3, - 4). Después de 5 
segundos está en el punto (6, 0) y tras otros 5 segundos se haya en el punto (12, 2). Teniendo en 
cuenta que las medidas de posición han sido realizadas en metros: 

a. Representa en tu cuaderno estas tres posiciones y sus vectores de posición 
correspondientes en un sistema de coordenadas. 

b. ¿Sabrías describir la trayectoria seguida por el móvil con estos datos? 

2. Sean los puntos A = ( 3, 2 ), B = ( - 5, 1 ), C = ( 1, -1 ) y D = ( 0, - 3 ). 

a. Dibujar esos puntos en un sistema de ejes de coordenadas. 

b. Dibujar los vectores CDAB y   y calcular el vector suma de los dos. 

c. Módulo de los vectores CDAB y  . 

3. Un barco navega en un río con una velocidad de 25 km/h. En el río hay una corriente que se mueve 
a favor del sentido de movimiento del barco, con una velocidad de 11 km/h. Representa las 
velocidades que actúan sobre el barco con vectores y calcula el valor de la velocidad resultante. 

4. Dos niñas tiran de una cuerda en sentidos opuestos, una con una fuerza de 58 N y la otra con una 
fuerza de 13 N. Representa las fuerzas puestas en juego con vectores y obtén la fuerza resultante. 

5. Un barco es remolcado a lo largo de un canal por dos lanchas 
mediante cuerdas que tiran de ellas (ver imagen). Cada lancha 
forma un ángulo de 30º con la horizontal. Si cada lancha 
realiza una fuerza de 120 N sobre la diagonal, obtén la fuerza 
resultante que actúa sobre la lancha.  

 

 

 

6. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, una 𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 22𝑖 + 8𝑗  y otra 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ = −74𝑗 , ambas fuerzas medidas 
en Newton. Si el cuerpo requiere una fuerza superior a 50 N para moverlo, ¿se moverá?, en caso 
afirmativo ¿qué dirección tomará?  

 

EJERCICIOS DE VELOCIDAD 

7. ¿Cuáles de estos vehículos serán fotografiados por el radar y multados por la policía de tráfico 
cuando circulan por una autopista, donde el límite de velocidad es 120 km/h? 

a. Un coche que viaja a 1500 m/min. 

b. Un autobús que se mueve a 2 km/min. 

c. Una moto con una velocidad de 40 m/s. 

d. Un camión que circula a 70 millas por hora (dato: 1 milla = 1609 m). 

8. Una motorista sale de la ciudad A a las 12:00 h y llega a la ciudad B a las 14:45 h. Aquí se detiene 
para comer. A las 16:00 h, la motorista continúa la marcha y llega a la ciudad C a las 17:15 h. Si A 
y B distan 230 km, y B y C, 105 km, responde: 

a. Representa la gráfica del movimiento. 

b. Calcula la velocidad media del viaje de A a B y exprésala en unidades del S.I. 

 



Física y Química. 4º ESO SERIE DE EJERCICIOS Cinemática 

 

 2 

 

9. Un coche con MRU pasa frente a nosotros con una velocidad de 72 km/h. ¿Qué distancia habrá 
recorrido en media hora? 

10. Un atleta lleva una velocidad constante de 10 m/s. Ponemos el cronómetro en marcha cuando pasa 
por la marca de 20 m. Escribe las ecuaciones del movimiento y represéntalas gráficamente. 

11. Dos ciclistas salen al mismo tiempo de dos ciudades, Oviedo y Madrid, separadas por una distancia 
de 448 km. El primer ciclista sale desde Oviedo a una velocidad de 40 km/h en dirección Madrid, 
mientras que el segundo sale de Madrid a una velocidad de 25 km/h en dirección Oviedo. 

a. Calcula en qué punto y en qué instante se encontrarán. 

12. Ana vive a 3 km del instituto, y María, en la misma carretera, 500 m más lejos. Todas las mañanas, 
a las ocho y cuarto, cogen la bici para ir a clase. Ana pedalea a 6 m/s, y María, a 8 m/s. 

a. ¿Cuándo y dónde se encuentran? 

b. ¿A qué velocidad tendría que pedalear Ana, como mínimo, para que María no la alcanzase 
antes de llegar al instituto? 

13. La gráfica representa el movimiento de un móvil. 

a. Determina sus ecuaciones de movimiento. 

b. Calcula su velocidad media. 

c. Calcula su velocidad a los 35 segundos 
de iniciado el movimiento. 

d. Calcula su velocidad a los 50 segundos 
de iniciado el movimiento. 

e. Indica el desplazamiento realizado y la 
trayectoria recorrida por el móvil durante todo el trayecto. 

 

EJERCICIOS DE ACELERACIÓN 

14. Un conductor que lleva 10 min circulando a 90 km/h por una autovía decide adelantar a otro 
vehículo, para ello acelera durante 3,8 segundos, alcanzando una velocidad de 120 km/h. En ese 
momento mantiene su velocidad constante durante 2 minutos más para finalizar el adelantamiento, 
y después reduce su velocidad durante 6 segundos hasta alcanzar nuevamente los 90 km/h. 

a. Calcula el valor de la aceleración durante la fase de adelantamiento y de reducción de la 
velocidad. 

b. Dibuja las gráficas v-t y a-t para el movimiento descrito. 

15. Un móvil, que parte del reposo, circula siguiendo una trayectoria rectilínea. En esta tabla se 
muestran las posiciones que ocupa a lo largo de un tiempo determinado: 

x (m) 0 80 1125 6125 10125 

t (s) 0 8 30 70 90 

a. Escribe las ecuaciones que definen este movimiento. 

b. Calcula la aceleración con que se mueve. 

c. Dibuja las gráficas x-t y v-t e indica la velocidad instantánea a los 15 s de iniciado el 
movimiento. 
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16. Se deja caer una pelota desde una altura de 5 m. Calcula El tiempo que tarda en llegar al suelo y 
su velocidad en ese momento. Interpreta el signo. 

17. Un alpinista que se encuentra en la cima de un rascacielos de 750 m de altitud lanza hacia abajo 
una piedra con una velocidad inicial de 1,2 m/s. 

a. Calcula la velocidad que tendrá la piedra a los 3 segundos de haber sido lanzada. 

b. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? 

18. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 23 m/s. Calcular: 

a. La altura máxima que alcanzará. 

b. El tiempo que tardará en alcanzar la altura máxima. 

19. Desde una altura de 3 metros lanzamos una pelota hacia arriba con una velocidad de 5 m/s.  

a. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza y cuánto tiempo tarda en alcanzarla? 

b. ¿Cuál es su velocidad cuando llega al suelo? 

20. En una recta, una moto en reposo acelera durante 5 s a 3,1 m/s2. A continuación mantiene la 
velocidad constante durante 8 s y finalmente frena hasta pararse 6 s después. Dibuja las gráficas 
“velocidad-tiempo” y “aceleración-tiempo” y calcula la distancia que recorrió en total. 

 

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

21. El tambor de una lavadora gira a 1200 r.p.m. Calcula su periodo, su frecuencia y su velocidad 
angular en unidades del S.I. 

22. Una polea de 4,5 cm de radio gira a 180 rev/min. ¿Cuál es su velocidad lineal? Expresa el 
resultado en unidades del S.I. 

23. Un disco duro de un ordenador, cuyo diámetro es 10 cm, gira con una velocidad angular de 4200 
vueltas por minuto. Calcula: 

a. La velocidad angular en el SI. Sol. 140π rad/s. 

b. El tiempo que tarda en dar 100 vueltas. Sol. 1,43 s. 

c. Las vueltas que da en 10 s. Sol. 700 vueltas. 

d. La velocidad de un punto del borde del disco. Sol. 22 m/s. 

24. La noria de Londres, conocida como London Eye, tiene una altura de 135 m y tarda 30 min en dar 
una vuelta completa. Calcula: 

a. Las vueltas que da en un día de verano, si su horario estival es desde las 10 h hasta las 21 
h. Sol. 22 vueltas. 

b. La velocidad lineal de los pasajeros, que se encuentran en el borde. Sol. 0,24 m/s. 

25. El viaje de un tiovivo de feria dura tres minutos. Si su velocidad angular es de 0,5 rad/s, calcula: 

a. El número de vueltas que da el tiovivo en un viaje. 

b. La distancia total recorrida por una niña sentada en un caballito del tiovivo que se encuentra 
a una distancia de 3 m del eje de giro. 

26. Dos niños suben en un tiovivo. Uno se sitúa a 3 m del centro y el otro a 5,1 m. Si ambos tardan 4 
min en dar 9 vueltas: 

a. ¿Se mueven a la misma velocidad lineal? ¿Y a la misma velocidad angular? Justifica tu 
respuesta. 

b. Calcula la velocidad lineal y la velocidad angular de cada uno de ellos. 
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ALGUNAS SOLUCIONES 

Ejercicio 2º de vectores (página 1 de esta serie de ejercicios): 

 

 

 

 

 

 


