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El movimiento  

Desplazamiento, posición, trayectoria y espacio recorrido 
1.- Dibuja la trayectoria de los siguientes movimientos y señala la posición inicial y la final: 

a) Un objeto que se cae de una mesa que se encuentra a 1 m de altura. 
b) El lanzamiento de un tiro libre por un jugador de baloncesto. 
c) Una pelota que pende de un muelle elástico fijado en un soporte de laboratorio. 
d) La rueda de un coche en marcha. 
e) Un atleta que corre en un estadio olímpico. 
f) Una pelota sujeta por un hilo inextensible que está fijado al techo cuando es golpeada lateralmente. 

2.- Una persona camina 4 km hacia el norte; luego 2 km hacia el Este, y por último, 900 m hacia el sur. 
Representa en un sistema de coordenadas XY la trayectoria de la persona. ¿Cuál ha sido el desplazamiento 
total? ¿Y el espacio recorrido? 

3.- Determina el espacio recorrido por la Tierra alrededor del Sol en un año, sabiendo que el radio de la 

órbita es aproximadamente 150 ∙106  kilómetros. ¿Cuánto vale el desplazamiento de la Tierra en ese 
tiempo? 

Velocidad media e instantánea. 
4.- En las gráficas laterales, indica la posición inicial y la 

posición final del objeto móvil y determina en cada caso: 
a) el espacio recorrido por el móvil en los intervalos A-B, 
B-C y A-C.  
b) el desplazamiento del móvil en los intervalos A-B, B-C 
y A-C. 
c) la velocidad media en cada uno de los intervalos. 
¿Cómo interpretas el signo de la velocidad? 

5.- Hay aviones que pueden volar a 2500 km/h; y el sonido 
se desplaza en el aire a 340 m/s. ¿Qué movimiento es más 
rápido? 

MRU. 
6.- El siguiente cuadro contiene información sobre la 

posición de un móvil que sigue una trayectoria recta, en función del tiempo: 
t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 

x (m) 4 6 8 10 12 14 16 18 

¿Es un movimiento rectilíneo uniforme? Halla la velocidad 
media. Representa en una gráfica la posición frente al tiempo 
e interpreta el significado geométrico de la velocidad media 
sobre la gráfica. ¿Podrías continuar la tabla hasta t=10 s? 
Escribe una ecuación para hallar cualquier valor de x dado un 
tiempo. ¿Qué significado físico le das al valor x=4? 

7.- Un móvil se mueve según la gráfica x-t de la figura: 
a) Describe con palabras como es el movimiento en cada 
tramo. 
b) Halla la velocidad en cada tramo e interpreta el signo de 
cada una. 

8.- En la siguiente figura se representa el movimiento de dos 
coches A y B. 

 Responder a las siguientes cuestiones: 
 a) ¿Qué tipo de movimiento tiene B? 
 b) ¿Qué distancia recorre B hasta que A se encuentra con él? 
 c) ¿Cuál es a los 40 s, la distancia que separa ambos vehículos? 
 d) ¿A qué velocidad circula A? 
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9.- Esta gráfica posición-tiempo muestra el recorrido realizado 
por un ciclista durante 20 s. 

a) determina la velocidad media en todo el recorrido 
b) ¿se ha detenido en algún momento? 
c) ¿qué velocidad media ha tenido en cada uno de los 4 
intervalos de tiempo que se aprecian en la gráfica? 
d) Haz una nueva gráfica de ese movimiento, la de v-t 

Aceleración 
10.- Un coche parte del reposo y alcanza una velocidad de 20 m/s 

en 5 s. De repente, el conductor ve una señal de stop y 
detiene su coche en 4 s. Calcula su aceleración media al 
ponerse en marcha y al pararse. 

11.- Una moto sale de una curva a 80 km/h y acelera a 120 km/h en 2,4 segundos. Expresa su aceleración en 
unidades del S.I. 

MRUA. Un ejemplo: La caída libre. 
12.-  Di a qué tipo de movimiento corresponden las gráficas siguientes: 

  
13.- Observa las gráficas siguientes correspondientes a un movimiento. Tienes que sacar de cada una la máxima 

información posible del movimiento que representa.  

 
14.- La velocidad de un objeto que 

se mueve en función del 
tiempo es la representada en la 
figura. Indica que tipo de 
movimiento hay en cada tramo 
y calcula la aceleración y el 
espacio recorrido en cada 
tramo, así como el espacio 
total. Representa la gráfica a-t. 

15.- Un vehículo eléctrico sale de su 
aparcamiento en su ciudad con 
una aceleración de 1,5 m/s2. ¿Qué tipo de movimiento tiene? Halla su velocidad a los 10 s de arrancar. Haz 
una tabla de valores v-t y x-t de los primeros 10 s del movimiento y realiza las gráficas correspondientes. 

16.- Un camionero circula a 50 km/h y cuando se pone en rojo un semáforo situado 150 m por delante. Si la 

aceleración máxima que pueden proporcionar los frenos del camión es 3 m/s2, halla el tiempo que tarda en 
pararse y determina si puede frenar a tiempo para no saltarse el semáforo.  

17.- Dejamos caer un objeto desde lo alto de una torre y averiguamos que tarda 2,2 s en llegar al suelo. Halla 
las ecuaciones del movimiento del objeto y la altura de la torre. ¿Qué velocidad tiene, en km/h, cuando 
llega al suelo? 


