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I PARTE: SELECCIÓN MULTIPLE 

1.-  Un movimiento es rectilíneo y uniforme cuando: 

a) describe una trayectoria recta, con una rapidez constante 

b) describe una trayectoria recta, con una rapidez en ascenso 

c) describe una trayectoria recta, con una rapidez en descenso 

d) ninguna de las anteriores 
 

2.-  "es una combinación de la rapidez y la dirección en que se mueve un objeto". ¿A qué 

concepto hace referencia? 

a) Distancia 

b) Desplazamiento 

c) Trayectoria 

d) Velocidad 

e) Ninguna de las anteriores 
 

3.-  ¿Qué expresa la velocidad? 

a) la velocidad y la dirección en que se mueve un objeto 
b) la rapidez y la dirección en que un objeto ejerce fuerza sobre otro 
c) la rapidez y la dirección en que se mueve un objeto 

d) ninguna de las anteriores 

4.-  ¿Qué factores intervienen para calcular la velocidad? 

a) Velocidad y tiempo 

b) Trayectoria y movimiento 

c) Distancia y Tiempo 

d) Rapidez y tiempo 

 
5.-  Francisca corre desde su casa a la de su amiga, tardando 5 min en recorrer 4 
cuadras, como se muestra en el siguiente esquema: ¿Cuál es la rapidez de Francisca? 
 

 
a) 0,0125 m/min 

b) 1,33 m/min 

c) 5 m/min 

d) 80 m/min 

 



6.-  Mauricio se encuentra parado sobre el suelo de su cocina, como se muestra en la 

siguiente imagen. Si se mueve al punto (1, 2), ¿cuál será su desplazamiento? 

a) −2 m, en dirección del eje Y. 

b) 2 m, en dirección del eje Y. 

c) 2 m, en dirección del eje X. 

d) −2 m, en dirección del eje X. 

 

 

7.-  La posición la podemos definir como 

 

a) nos indica su localización respecto de un sistema de referencia utilizando un 

sistema de coordenadas. 

b) nos indica su localización respecto de un sistema de referencia utilizando un 

sistema de números 

c) nos indica su localización respecto de un sistema de referencia 

d) ninguna de las anteriores 
 

8.-  Respecto del gráfico que representa el movimiento de una partícula en el eje X, ¿cuál 

o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? 

I. La distancia recorrida es 170 m.  

II. II. El desplazamiento es –10 m. 

III.  III. La rapidez media entre 0s y 3s es 30 m/s. 

 

Son correctas 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo I  y  II 

d) Solo  II  y  III 

e) Falta información 

 

 



9.-  la distancia corresponde a una 

a) Magnitud escalar 

b) Magnitud vectorial 

c) Unidad de medida 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 

10.-  La magnitud del desplazamiento es siempre _---------------------------------_que la 

longitud de la trayectoria. 

a) menor o igual 

b) mayor o igual 

c) Menor 

d) Mayor 

e) Ninguna de ellas 

 

11.-  Dos automóviles se mueven con distinta velocidad por un camino recto, como se 

muestra en el siguiente esquema: Si se considera que ambos viajan en sentido positivo, 

¿cuál es la velocidad del auto B con respecto a la del auto A? 

a) 190 km/h 

b) −10 km/h 

c) 10 km/h 

d) 90 km/h 

 
 

12.- En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa que la velocidad del móvil sea 

negativa? 

a) Que está detenido. 

b) Que va retrocediendo. 

c) Que tiene aceleración negativa. 

d) Que se mueve en sentido contrario al sistema positivo de referencia. 

e) Ninguna de ellas 

 

 



13.-      Francisca corre desde su casa a la de su amiga, tardando 5 min en recorrer 4 

cuadras, como se muestra en el siguiente esquema: ¿Cuál es la distancia recorrida por 

Francisca y su desplazamiento, respectivamente? 

 

a) 400 m y 200 √2 m 

b) 200 √2 m y 400 m 

c) 200 √2 m y 200 √2 m 

d) 400 m y 400 m 

 
 
 
14.-  el intervalo de tiempo de 2,4 minutos, equivale, en unidades del sistema 
internacional, a: 
 

a)  24   s         b) 124 s         c) 144 s           160 s          240 s 
 
 

 
15.- en un edificio de 20 pisos (incluyendo la planta baja) el ascensor emplea 36 
segundos para ir a la planta baja desde el 20° piso. Una persona en el piso X llama el 
ascensor, que esta inicialmente en al planta baja, y 39,6 segundos después de la llamada 
la persona alcanza la planta baja. Si no hubo paradas intermedias, y los tiempos de abrir y 
cerrar la puerta del ascensor y de entrada y salida de pasajeros son despreciables, se 
puede decir que el piso X es: 
 

a) 9              b) 11           c) 16              d) 18                    e) 19 
 
 

16.- la velocidad de 54  km/h corresponde, en m/s, si: 
 

a) 10         b) 15           c) 20           d) 27          e) 54 
 

 
17.- una persona, caminando normalmente, tiene una velocidad del orden de 1 m/s. ¿Qué 
distancia, aproximadamente, esa persona recorrerá, caminando durante  15 minutos? 
 

a) 15 m      b) 150 m          c) 1 km        d)  10 km           e) 90 m 
 

 


