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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

MODELO DE EXAMEN DE CINEMÁTICA DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

VER VÍDEO https://youtu.be/WmFpfIkCqjk 
 

1. Deducir las velocidades, supuestas constantes, de dos móviles, A y B, separados por una distancia de 30 

Km, sabiendo que si se mueven en la misma dirección y sentido, se encuentran a 10 km de B, pero que si se 

mueven en sentidos opuestos, tardan 40 minutos en encontrarse. 

 

 

2. Un coche va a 40 m/s. frena con una a = 8 m/s2.  

 a. Calcular el tiempo que tardará en pararse y la distancia que recorre hasta que se para. 

 b. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de movimiento?  

 

 

3.- Desde lo alto de una torre de 50 m de altura, lanzamos verticalmente hacia abajo un objeto con una 

velocidad inicial de 10 m/s. Calcular:  

 a) Tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo. 

 b) Velocidad del objeto cuando haya recorrido 10 m. de distancia. 

 

 

4. Un malabarista lanza en la misma vertical y hacia arriba dos pelotas con velocidades de 30 m/s y 

con un intervalo de tiempo de dos segundos. Calcular:  

 a. Instante de tiempo en el cual se cruzan ambas pelotas.  

 b. Velocidad de una de las pelotas un segundo antes de regresar a la mano del malabarista. 

 

 

5.- Desde una torre de 50 m de altura lanzamos horizontalmente un objeto con una velocidad inicial de 25 

m/s. Calcular: 

a) Celeridad en el momento de llegar al suelo. 

 b) Tiempo necesario para que el objeto se encuentre a 10 m del suelo. 

 c) Si a 60 m. se encuentra una pared de 14 m. de altura. ¿El objeto impacta con la pared? 
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2 6.- Un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60º con respecto a la horizontal y con 

una velocidad de 60 m/s. Calcular: 

 a) La posición de la partícula cuando la componente vertical de la velocidad es nula. 

 b) Alcance del disparo. 

 

 

7.- Se dispara un proyectil con una velocidad de 600 m/s formando un ángulo de 60° con la horizontal. 

a) ¿Qué altura máxima alcanzará? 

b) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarla? 

c) ¿Qué velocidad tendrá en dicho punto? 

d) ¿Cuál será el alcance máximo? 

e) ¿Con qué velocidad llegará al suelo? 

 

 

8. Una partícula que viaja en línea recta posee una ecuación de movimiento x = t2 – 4t – 7 . Determina:  

 a. Instante de tiempo en el cual la velocidad es nula. 

 b. Distancia recorrida por la partícula durante los 3 primeros segundos de movimiento.  

 

 


