
EJERCICIOS MOVIMIENTOS MRU Y MRUA

EJERCICIOS DE CINEMÁTICA PARA FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME Y UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRU Y MRUA)

 
FÓRMULAS DE M.R.U. Y M.R.U.A. : 
 

MRU: 
Velocidad constante 
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MRUA: 
Velocidad varía, aceleración constante. 
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EJERCICIOS: 
1.- En un MRU, sabiendo que el móvil lleva una velocidad de 5 m/s, que el movimiento se produce a lo largo del eje 
OX y que se parte de una posición inicial x=3 m: 

a.- Hallar el tiempo que tarda en encontrarse el móvil en la posición final x=23 metros. 
b.- Hallar el espacio que se recorre en el apartado a 
c.- Hallar la posición en la que se encontrará el móvil a los tres segundos de iniciado el movimiento. 
d.- Si suponemos una velocidad negativa igual a 5 m/s. Hallar la posición en la que se encuentra a los 4 
segundos de iniciado el movimiento. 

2.- El movimiento de un cuerpo queda determinado por su siguiente ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO:  x=100+2t. 
Partiendo de esto, hallar: 

a.- Tipo de movimiento: ¿MRU o MRUA? 
b.- La posición inicial 
c.- La velocidad 
d.- El tiempo que tarda en colocarse en la posición x=150 m 

3.- Una bicicleta que se desplaza en línea recta a la velocidad constante de 15 km/h se en cuentra en el km 2 de 
la carretera en el instante t=0. 

a.- ¿En qué km se encontrará al cabo de 4 horas? 
b.-Hallar el espacio recorrido en media hora. 
c.- Hallar el tiempo que tarda en llegar al km 27. 

4.- Un objeto que parte del reposo pasa en 30 segundos a tener una velocidad de 5 m/s. Hallar en esta situación: 
a.- La aceleración del movimiento 
b.- El tiempo que tarda en adquirir una velocidad de 8 m/s. 
c.- El espacio que ha recorrido en los 30 segundos iniciales. 
d.- La velocidad que tendrá al cabo de 1 minuto. 

5.- Un coche con los frenos en mal estado necesita 5 segundos para pararse completamente cuando va a 50 
km/h. 

a.- Hallar la aceleración de frenado que tiene el coche. 
b.- hallar el tiempo que necesitaría para frenar completamente cuando va a una velocidad de 70 km/h 

6.- ¿Cuánto valen la velocidad inicial y la aceleración en el movimiento: s = 2t - 4t2? 
7.- La ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme es: x = 23 - 5t; donde x viene expresada en metros y t en 
segundos. 

a) Indica qué significado tiene cada uno de los coeficientes de la ecuación. 
b) ¿En qué instante pasa el móvil por el origen? 

8.- Un móvil comienza a subir una cuesta a 36 km/h, y cuando llega a la parte más alta su velocidad es de 10 m/s. 
Si ha disminuido la velocidad uniformemente, ¿cuál será la longitud de la cuesta si ha tardado 30 s en subirla? 
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