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EJERCICIOS DE M.U.A 
 
6. En el movimiento uniformemente acelerado, el móvil experimenta variaciones iguales de velocidad en 
intervalos de tiempo iguales. En tal sentido un móvil que parte del reposo con un M.U.A. y acelera a razón de 8 m/s2, 
¿al cabo de 5 segundos, que velocidad alcanzará? 
 
7. ¿En cuánto tiempo, adquiere un tren la velocidad de 40 m/s, si partió del reposo con M.U.A, con una 
aceleración de 4m/s2? 
 
8.  ¿Con qué aceleración debe partir un móvil con M.U.A, que partiendo del reposo, adquiere posteriormente una 
velocidad de 30m/s en 5 segundos? 
 
9. Un auto con M.U.A, que viaja a 60 m/s, aplica los frenos y se detiene en 6 segundos ¿cuál es el valor de su 
desaceleración? 
 
10. ¿Qué distancia recorre un ciclista que marcha con M.U.A,  a 30 m/s y desacelera a razón de -5 m/s2, hasta 
alcanzar una velocidad de 5 m/s, en 2 segundos? 
 
11. Un camión circula por una carretea con M.U.A, a 20m/s. En 5 s, su velocidad aumenta a 25 m/s ¿cuál ha sido 
su aceleración? 



 
12. Un  auto de fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 4500 m/s en 10s. Calcula su aceleración. 
Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 m/s y una aceleración de 2 m/s2 ¿Cuánto tiempo    tardará en adquirir 
una velocidad de 48 m/s?  
 
17. Un tren se desplaza con M.U.A y  va a 30 m/s.  Debe reducir su velocidad a 20 m/s. al pasar por un puente. Si 
realiza la operación en 5 segundos, ¿cuál es su aceleración? 
 
18. Un cuerpo cae libremente desde el reposo durante 6 segundos hasta llegar al suelo. Cuál es  la distancia que 
ha recorrido, o lo que es lo mismo, la altura desde donde se soltó. 
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