
1. Un automóvil viaja por una carretera recta. Su veloćımetro marca 100 km/h. En
sentido contrario viaja un segundo automóvil y su veloćımetro marca 50 km/h.
Desde un sistema de referencia situado en el primero, la velocidad del segundo es:
a) 50 km/h; b) 150 km/h; c) −150 km/h; d) 100 km/h

2. Un vector unitario en la dirección de ~v(0, 2) es: a) ~u(1, 0); b) ~u(0, 1); c) ~u(1, 1);
d) ~u(2, 2)

3. En un movimiento rectiĺıneo situamos el origen del sistema de referencia sobre la
ĺınea dirección del movimiento y en el punto de comienzo del mismo. En estas
condiciones el vector de posición del móvil: a) Es mayor que el vector desplazamiento
desde el origen; b) es menor que el vector desplazamiento desde el origen; c) es
siempre el mismo; d) Coincide con el vector desplazamiento desde el origen.

4. Un automóvil recorre 100 m en 10 s. Podemos decir asegurar que: a) Su velocidad
en cualquier instante es 10 m/s; b) No cambia de sentido en su trayectoria; c) su
velocidad media escalar es 10 m/s; d) el vector velocidad media es ~vm = 10~ı m/s

5. La aceleración de un móvil en un punto de su trayectoria es ~a(1, 0). Se puede asegurar
que: a) su velocidad es 1 m/s; b) su movimiento es rectiĺıneo; c) la posición del móvil
es el punto P(1, 0); d) ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

6. En un movimiento rectiĺıneo la distancia recorrida por un móvil entre t1 = 2 s y
t2 = 6 s es ∆s = 10 m, pero el móvil ha cambiado una vez de sentido. a) El módulo
del vector desplazamiento es 10 m; b) el módulo del vector desplazamiento es mayor
de 10 m; c) el módulo del vector desplazamiento es menor de 10 m; d) no se puede
afirmar nada sobre el módulo del vector desplazamiento.

7. En un MRUA se cumple que: a) su aceleración media coincide en todo momento
con la aceleración instantánea; b) la aceleración va aumentando con el tiempo; c)
el espacio recorrido aumenta linealmente con el tiempo empleado en ello; d) la
velocidad media se mantiene constante.

8. Si una bicicleta gira a la velocidad constante de 20 km/h sobre un velódromo circular,
podemos asegurar que: a) su velocidad no vaŕıa; b) su aceleración es constante; c)
su vector de posición no vaŕıa; d) su vector desplazamiento coincide con la distancia
recorrida.

9. En un movimiento rectiĺıneo uniformemente acelerado se cumple que: a) an = at = 0
y a = 0; b) an 6= 0 y at = 0; c) an = 0 y at = cte; d) an = 0 y a = 0

10. Un automóvil describe un movimiento circular uniforme de radio R = 50 m. Si
|~a| = 2 m s−2, se puede asegurar que su veloćımetro marcará: a) 25 m/s; b) 100 m/s;
c) 10 m/s; d) es imposible saberlo.

11. Cuando dos movimientos rectiĺıneos uniformes se superponen sobre un mismo ob-
jeto: a) el resultado es un movimiento rectiĺıneo sólo si ambos son de la misma
dirección; b) el resultado es un movimiento rectiĺıneo siempre; c) el resultado es un
movimiento rectiĺıneo sólo si ambos son perpendiculares; d) no se puede predecir el
tipo de trayectoria resultante.



12. La composición de dos movimientos rectiĺıneos uniformes perpendiculares: a) Ori-
ginan una trayectoria parabólica; b) Originan una trayectoria curviĺınea en general;
c) Originan otro MRU de velocidad ~v1 + ~v2; d) Originan otro MRU de velocidad
~v1 − ~v2.

13. Una barca cruza un ŕıo con velocidad vB = 4 m/s respecto a un punto de la tierra.
La corriente tiene una velocidad vC = 3 m/s. La velocidad total de la barca será: a)
7 m/s; b) 1 m/s; c) 5 m/s; d) no tenemos suficientes datos para calcularla.

14. Un lanzamiento horizontal produce una trayectoria: a) rectiĺınea de pendiente ne-
gativa; b) parabólica; c) rectiĺınea horizontal; d) el tipo de trayectoria depende de
la velocidad inicial.

15. El alcance máximo de un tiro horizontal: a) depende sólo de la velocidad inicial
del móvil; b) depende sólo de la altura sobre el suelo desde la que se realice; c) es
siempre el mismo; d) ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

16. Un avión y un globo aerostático se encuentran a 500 m de altura. El globo está en
reposo respecto a la Tierra y el avión se mueve a 500 km/h. Si ambos sueltan a la
vez un mismo objeto: a) llega antes al suelo el soltado por el globo; b) llega antes al
suelo el soltado por el avión; c) llegan a la vez al suelo; d) con los datos conocidos
no es posible saber cuál llega antes al suelo.

17. Un cañón dispara con velocidad inicial v0 y un ángulo de 20◦ sobre la horizontal. a)
El alcance es el máximo posible para esa v0; b) El alcance seŕıa el mismo con ángulo
de 70◦ e igual v0; c) el alcance seŕıa el mismo con ángulo de 80◦ e igual v0; d) todas
las anteriores afirmaciones son falsas.

18. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: a) un cuerpo se mueve
siempre en la dirección y sentido en que actúa la fuerza resultante; b) la aceleración
de un cuerpo siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante; c)
todo movimiento curviĺıneo necesita el concurso de una fuerza para poder realizar-
se; d) un cuerpo en movimiento disminuye gradualmente la velocidad si la fuerza
resultante que actúa sobre él es cero.

19. Una fuerza ~F actuando sobre un cuerpo de masa m le comunica una aceleración ~a.
a) Calcula la fuerza necesaria para comunicar a una masa 3m la misma aceleración

~a; b) Indica la aceleración que comunica la fuerza ~F a un cuerpo de masa 3m; c)
calcula la masa de un cuerpo si adquiere una aceleración ~a/2 al aplicarle una fuerza

2~F en la misma dirección y sentido; d) calcula la aceleración que tendrá el cuerpo

si se le aplican dos fuerzas ~F formando un ángulo de 90◦.

20. Indicar si las siguientes parejas son de acción-reacción (tercer principio): a) el peso
y la resistencia del aire para un cuerpo que cae a velocidad constante; b) la fuerza
de una mano que mantiene un muelle estirado y la fuerza recuperadora del muelle;
c) el peso y la tensión de la cuerda en una lámpara colgada del techo; d) las fuerzas
de atracción mutua entre dos imanes.

21. Dos bolas de igual masa se mueven una hacia otra con igual velocidad. Chocan y
quedan unidas. Razona si son ciertas las siguientes afirmaciones: a) Antes de chocar
las dos tienen la misma cantidad de movimiento; b) Después del choque, salen con
una velocidad igual a la mitad de la que teńıa cada una; c) Después del choque
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quedan paradas; d) Después del choque la cantidad de movimiento del conjunto es
menor que antes.

22. Si la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, podemos asegurar
que: a) el cuerpo no se mueve; b) el cuerpo no se desplaza; c) el cuerpo no gira; d)
ninguna de las anteriores contestaciones es cierta.

23. Los momentos de las fuerzas: a) son los responsables del desplazamiento de los
cuerpos; b) son los responsables de los giros de los cuerpos; c) son magnitudes con
igual dirección que la fuerza que los producen; d) actúan durante menos tiempo que
las fuerzas.

24. El impulso de una fuerza: a) produce un cambio de sentido de ésta; b) se mide en
newtons; c) modifica la cantidad de movimiento del cuerpo; d) se ejerce siempre
durante muy poco tiempo.

25. Se saca agua de un pozo mediante un cubo atado a una cuerda. Cuando el cubo
esté lleno de agua, ¿cuándo será más fácil que se rompa la cuerda?: a) si sube a
velocidad constante; b) si sube acelerado; c) si está quieto; d) cuando baja vaćıo.

26. ¿En qué situaciones actúa fuerza de rozamiento sobre un bloque y en cuáles no?: a)
el bloque se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal; b) el bloque se encuentra
en reposo sobre un plano inclinado; c) el bloque se encuentra en reposo sobre una
mesa horizontal unido por una cuerda a otro bloque que pende verticalmente; d) en
ninguna de las anteriores situaciones.

27. Cuando un cuerpo gira en un ćırculo horizontal sujeto al extremo de una cuerda,
¿qué relación existe entre la tensión de la cuerda y la velocidad?: a) la tensión es
independiente de la velocidad; b) la tensión es doble cuando la velocidad se hace
doble; c) la tensión se cuadriplica cuando la velocidad se hace el doble; d) ninguna
de las anteriores respuestas es cierta.

28. Un cuerpo gira atado a una cuerda describiendo un ćırculo de radio R en un plano
vertical con velocidad angular constante. Se puede asegurar que: a) la tensión de
la cuerda permanece constante; b) la fuerza centŕıpeta permanece constante; c) la
cuerda tiene más posibilidad de romperse cuando el cuerpo está en la parte superior;
d) ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.
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