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11.- 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 

 
 
12.- 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. 

 
 
 
 
13.- 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? 

 
14.- Un móvil A se mueve con MRU hacia la derecha con velocidad de 2 m/s empezando en x0= 3 m, y otro móvil 

B, que también hace MRU empezando en x0=10 m, se mueve hacia la izquierda y a los 2 s se encuentra en 
x=8 m.  

 a) Halla la velocidad del B y las ecuaciones del movimiento de ambos. 
 b) Representa las gráficas v-t y x-t de ambos movimientos. 
 c) ¿Qué crees que ocurre en el sitio en el que se cruzan las gráficas? 

 
 
15.- 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? 

 
 
16.- Un encuentro: 
 Un coche sale de la ciudad A hacia la ciudad B con velocidad constante de 60 Km/h. Otro sale al mismo tiempo 

desde B hacia A con una velocidad de 90 Km/h. La distancia entre A y B es de 500 Km.  
a) ¿Cuándo y dónde se encuentran? 
b) ¿Qué distancia ha recorrido cada coche cuando se cruzan? 
c) Representa el movimiento de los coches usando un sistema de referencia común a ambos. ¿Qué ocurre en 
la gráfica cuando se cruzan? 
Ayuda: Si tomamos como origen la ciudad A, el coche que sale de ella tendrá de posición inicial ___ y de velocidad ____ 
y el B tendrá de posición inicial ______ y de velocidad ______. ¿Cuál será el signo de esta última? 


