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1. Un estudiante olvidó ponerle el nombre adecuado al eje Y del siguiente gráfico:

En el gráfico se representa el movimiento de los móviles P y Q, en función del tiempo t. Al respecto, la
conclusión correcta es que si Y representa la (DEMRE 2015)

A) rapidez, entonces la aceleración de Q es el doble de la de P.
B) rapidez, entonces desde t = 0 hasta t = 4 el móvil P ha recorrido el doble de la distancia que el

móvil Q.
C) posición, entonces en t = 4 ambos móviles tienen la misma rapidez.
D) posición, entonces la rapidez de Q es el doble de la de P.
E) posición, entonces en t = 4, la posición de P es igual a la de Q.

2. Dos lanchas, distantes 200 m, se aproximan con velocidades constantes y se cruzan en el punto P
después de 5 s, a 50 m de donde inicialmente estaba la lancha más lenta.

Si la misma situación se repitiera pero bajo un fuerte viento y oleaje a favor de la lancha más lenta y
que afecta las velocidades de las lanchas en 2 m/s, ¿qué distancia alcanzaría a recorrer la lancha más
lenta antes de cruzarse con la otra lancha? (DEMRE 2016)

A) 10 m
B) 40 m
C) 60 m
D) 140 m
E) 160 m
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3. Para que un objeto describa un movimiento rectilíneo uniforme es suficiente que su (DEMRE 2017)

A) trayectoria sea recta.
B) rapidez sea constante.
C) velocidad sea constante.
D) desplazamiento sea recto.
E) aceleración sea constante.

4. La ecuación de itinerario de un cuerpo que se mueve rectilíneamente es x(t) = 3 + 5t, en el Sistema
Internacional de unidades. ¿Cuál es la rapidez del cuerpo? (DEMRE 2019) Resolución

A) 8 m/s
B) 5 m/s
C) 3 m/s

D) 5
3 m/s

E) 3
5 m/s

5. El siguiente gráfico muestra la posición de un cuerpo en función del tiempo, donde M, N, P, Q, R y S
son puntos de la curva del gráfico.

Entonces, si el cuerpo se mueve en línea recta, es correcto afirmar que (DEMRE 2017)

A) entre R y S la rapidez media es 0,5 m/s.
B) entre P y Q el desplazamiento tiene una magnitud de 15 m.
C) entre N y Q la rapidez media es igual a 5 m/s.
D) entre M y Q la distancia recorrida es 10 m.
E) entre M y P la rapidez media es 5 m/s.
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6. Dos ciudades se encuentran conectadas por un único camino de 32 km de longitud. De cada ciudad
sale, simultáneamente, un vehículo con rapidez constante de 16 m/s, uno al encuentro del otro. ¿En
cuánto tiempo, después de iniciar su recorrido, se encuentran? (DEMRE 2014)

A) En 1 s
B) En 2 s
C) En 256 s
D) En 1.000 s
E) En 2.000 s

7. En una vereda rectilínea una niña se mueve a 0,5 m/s al encuentro de su mascota, la cual corre en
sentido opuesto a 1,5 m/s. La separación inicial entre ambas es de 30 m. Entonces, el camino recorrido
por la niña hasta encontrarse con su mascota es (DEMRE 2005)

A) 7,5 m
B) 10 m
C) 15 m
D) 20 m
E) 22,5 m

8. Frente a un niño se cruzan dos naves que van por un canal (ver figura). La longitud de las naves son
3 m y 5 m respectivamente. La rapidez de ambas naves es de 4 m/s. Entonces el lapso en que el niño
ve las naves cruzarse completamente, es decir, sin que se vean superpuestas, es (DEMRE 2005)

A) 3
4 s

B) 5
4 s

C) 1 s

D) 8
3 s

E) 8
5 s
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9. El gráfico posición-tiempo representa el movimiento rectilíneo de dos cuerpos M y N.

De acuerdo a él, se puede afirmar correctamente que entre los instantes t = t0 y t = t1 (DEMRE 2008)

I) la distancia recorrida por M es mayor que la de N.

II) el desplazamiento de ambos es el mismo.

III) en todo momento la rapidez media de M es mayor que la de N.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

10. Un vehículo que mantiene una rapidez de 100 km/h tarda 3 minutos en cruzar un túnel. Entonces, la
longitud del túnel es (DEMRE 2008)

A) 0,56 km
B) 1,80 km
C) 5,00 km
D) 30,00 km
E) 33,30 km
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11. En un trayecto rectilíneo un camión de 15 m de longitud es adelantado por un motociclista cuya rapidez
es de 20 m/s. El pilotode la motocicleta requiere de 3 s para adelantar al camión, contados desde
el instante en que alcanza la parte posteriorde éste hasta sobrepasarlo, Entonces, si la velocidad del
camión y de la motocicleta son constantes, la rapidez del camión es (DEMRE 2008)

A) 5 m/s
B) 25 m/s
C) 15 m/s
D) 20 m/s
E) 10 m/s

12. Dos personas R y S corren por un camino recto, en sentido contrario y con rapidez constante. Si pasan
simultáneamente por un mismo punto con rapideces vR = 5 m/s y vS = 3 m/s , ¿cuánto tiempo después
de pasar por dicho punto, la separación entre las personas es de 120 m? (DEMRE 2010)

A) 18 s
B) 15 s
C) 24 s
D) 40 s
E) 60 s

13. Un automóvil describe un movimiento rectilíneo uniforme. Se afirma que:

I) El automóvil no cambia su aceleración.

II) El automóvil no cambia su velocidad.

III) El automóvil no cambia su rapidez.

Es (son) correcta(s) (DEMRE 2011)

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III
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14. Para un móvil que se mueve a lo largo de una línea recta se obtuvo el siguiente gráfico de posición en
función del tiempo:

Al respecto, es correcto afirmar que (DEMRE 2014)

A) a los 4 s, el móvil se detiene.
B) a los 5 s, el móvil comienza a moverse.
C) el móvil recorrió 9 m en total.
D) el móvil recorrió 10 m en total.
E) el móvil estuvo 8 s detenido.

15. Un joven estudia el movimiento rectilíneo de un objeto, elaborando la siguiente tabla de datos de tiempo
t y posición x:

t (s) x (m)
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12

En relación a la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (DEMRE 2018)

A) La rapidez del objeto es máxima en t = 6 s.
B) La rapidez del objeto es constante.
C) La aceleración del objeto es máxima en t = 6 s.
D) En el instante t = 6 s, el objeto se detiene.
E) La rapidez media del objeto entre 1 y 2 s es mayor que entre 5 y 6 s.
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16. ¿Cuál de las siguientes cantidades físicas es siempre nula durante un movimiento rectilíneo uniforme?
(DEMRE 2019)

A) Rapidez
B) Aceleración
C) Desplazamiento
D) Velocidad media
E) Distancia recorrida

17. ¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad v en función del tiempo t representa mejor un movimiento
rectilíneo uniforme? (DEMRE 2020)

18. Los gatitos Charlie y Gordito corrieron en línea recta, partiendo desde la misma partida hacia la misma
meta. En el mismo tiempo, ambos gatitos avanzaron distancias distintas. Al construir un gráfico
posición – tiempo, Charlie es el que posee la recta con una mayor pendiente, mientras que Gordito
tuvo un movimiento asociado a la recta con pendiente menor.

Según la información anterior, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera?

A) Charlie fue más veloz que Gordito, recorriendo mayor distancia en igual tiempo.
B) Gordito fue más veloz que Charlie, recorriendo mayor distancia en igual tiempo.
C) Como la pendiente de la recta asociada al movimiento de Charlie fue mayor, entonces Gordito

recorrió mayor distancia en el mismo tiempo.
D) Como la pendiente de la recta asociada al movimiento de Gordito fue menor, entonces Charlie

recorrió menor distancia en el mismo tiempo.
E) Charlie y Gordito corrieron con velocidades diferentes, pero con la información dada no se puede

saber cuál de ellos fue el más veloz porque faltan datos numéricos.
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Observa el gráfico posición – tiempo correspondiente al movimiento rectilíneo de un móvil y responde
las preguntas 19, 20, 21 y 22.

19. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera respecto a lo que le ocurre al móvil entre los 2 y 4 segundos?

A) El móvil retrocede en línea recta.
B) El móvil se mueve más lentamente.
C) El móvil se mueve en una línea recta horizontal.
D) El móvil está detenido respecto de su punto de partida.
E) El móvil avanza con velocidad constante igual a 20 m/s.

20. ¿En qué periodo de tiempo el móvil comenzó a devolverse a su punto de partida?

A) Entre los 0 y 2 segundos.
B) Entre los 2 y 4 segundos.
C) Entre los 4 y 6 segundos.
D) Entre los 6 y 10 segundos.
E) El móvil nunca se devolvió a su punto de partida.
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21. ¿Cuál es la rapidez del móvil entre los 4 y 6 segundos?

A) 0 m/s
B) 10 m/s
C) 20 m/s

D) 40
6 m/s

E) 1
10 m/s

22. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del móvil entre los 6 y 10 segundos?

A) 0 m/s2

B) 4 m/s2

C) 10 m/s2

D) 1
4 m/s2

E) 1
10 m/s2

Observa el gráfico posición – tiempo para unmóvil que semueve en una trayectoria rectilínea y responde
las preguntas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

23. ¿Cuál es la magnitud de la posición inicial del móvil?
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24. ¿Cuál es la magnitud de la posición final del móvil?

25. ¿Cuál es la distancia recorrida por el móvil entre los 0 y 20 segundos?

26. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento del móvil entre los 0 y 20 segundos?

27. ¿Qué tipo de movimiento realizó el móvil entre los 0 y los 5 segundos? ¿entre los 5 y los 15 segundos?
y ¿entre los 15 y 20 segundos?

28. ¿Cuál es la rapidez del móvil entre los 0 y los 5 segundos? ¿entre los 5 y los 15 segundos? y ¿entre
los 15 y 20 segundos?

29. ¿Cuál es la magnitud de aceleración del móvil entre los 0 y los 5 segundos? ¿entre los 5 y los 15
segundos? y ¿entre los 15 y 20 segundos?

30. ¿Cuál es la velocidad del móvil entre los 0 y los 5 segundos? ¿entre los 5 y los 15 segundos? y ¿entre
los 15 y 20 segundos?
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1 Claves
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E C C B B D A C E C C B E E B B D A D D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B A

2 Respuestas preguntas de desarrollo

23. 20 m

24. 0 m

25. 40 m

26. 20 m

27. Entre 0 y 5 s y entre 15 y 20 s el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme porque el móvil se
mueve en una trayectoria rectilínea con rapidez constante. Entre 5 y 15 s no hay movimiento respecto
del sistema de referencia usado, puesto que el móvil se encuentra a 30 m del origen.

28. Entre los 0 y 5 s la rapidez es 10
5 = 2 m/s. Entre los 5 y 15 s la rapidez es 0 m/s. Entre los 15 y 20 s la

rapidez es 30
5 = 6 m/s.

29. Como la rapidez es constante entre 0 y 5 s y entre 15 y 20 s, la aceleración es nula. Entre 5 y 15 s no hay
movimiento respecto del sistema de referencia usado, por lo que también en este tramo la aceleración
tiene magnitud 0 m/s2.

30. Entre los 0 y 5 s la velocidad es 2 m/s, considerando su signo positivo porque en ese periodo de tiempo
el móvil avanza o aleja respecto del origen. Entre los 15 y 20 s la rapidez es –6 m/s, considerando
su signo negativo porque en ese periodo de tiempo el móvil retorna o se devuelve respecto del origen.
Entre los 5 y 15 s la rapidez es 0 m/s, por lo que la velocidad es nula.
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