
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO. MOVIMIENTOS NO ACELERADOS. 

1. Un móvil viaja 200 m hacia el norte, 400 m hacia el oeste, 100 m hacia el sur y 500 

m al este. Dibuja su trayectoria en un diagrama de coordenadas de forma que el 

móvil parte del origen. Calcula el espacio que ha recorrido y su desplazamiento. 
2. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita casi circular de 150 millones de km 

radio. Calcula el espacio que recorre y su desplazamiento al cabo de a) un año y b) 

medio año. 

3. Dado el diagrama x-t de un movimiento horizontal: 

 

 Describe el movimiento y dibuja la trayectoria. Calcula: a) el espacio recorrido, b) el 

desplazamiento, c) la velocidad media entre 0 s y 3 s. 

4. En una prueba de 100 m lisos, un atleta hace un registro de 9,7 s. Calcula su 

velocidad media. 

5. En una carretera, el coche A viaja a 100 km/h, el coche B le persigue a 120 km/h y el 

coche C va en sentido contrario a 110km/h. ¿Cuáles son las velocidades de B y C 

desde el punto de vista de A? 

6. Un avión deja caer un paquete. Dibuja las trayectorias del paquete vistas desde a) 

una persona en tierra y b) una persona en el avión. 

7. Desde mi asiento en un tren en movimiento, lanzo una pelota hacia arriba y vuelve a 

caer en mi mano. Dibuja las trayectorias de la pelota vistas desde a) una persona en 

tierra y b) mi posición. 

8. Dibuja el diagrama x-t que corresponde a la ecuación de movimiento a) 3 5x t= +  y 

b) 23x t= +  para t entre 0 s 5 s. 



9. En el ejercicio anterior, calcula para los casos a) y b) el tiempo que marca el 

cronómetro cuando el móvil está en la posición x=50 m y la velocidad media entre 

t=0 s y dicho instante. 

10. La ecuación de movimiento de un móvil es 5 2x t= − . ¿De qué tipo de movimiento se 

trata?¿Cuál es el significado de los números 5 y -2? Dibuja el diagrama x-t y la 

trayectoria del móvil entre 0 s y 10 s. 

11. En una contrarreloj ciclista de 56 km, el corredor A viaja a 36 k/h. Dos minutos 

después sale en su persecución el corredor B que viaja a 40 km/h. ¿Lo alcanzará 

antes de que acabe la etapa? Si lo hace, ¿cuándo y dónde? Dibuja el diagrama x-t 

de la carrera. 

12. El tren A sale de Granada hacia Sevilla a las 3 de la tarde y viaja a 200 km/h. El tren 

B sale de Sevilla hacia Granada a 170 km/h media hora después. ¿Cuándo y dónde 

se cruzarán? Dibuja el diagrama x-t. 

13. El ascensor A está la planta baja y comienza a subir. 10 s más tarde se encuentra a 

18 m del suelo. El ascensor B, que se encuentra a 62 m de altura, comienza a 

descender 7 s después de que el ascensor A empezara a subir. Si los ascensores 

viajan a la misma velocidad, ¿a qué altura se cruzarán? Dibuja el diagrama x-t y v-t 

de los movimientos. 

14. Un meteorito enorme se acerca a la Tierra a 20 km/s. Sabemos que, a las 3 de la 

tarde del lunes 4 de marzo, está a 500.000 km de nuestro planeta. A las 11 de la 

noche, Superman, que viene de una misión en Marte y está a un millón y medio de 

km de la Tierra, comienza a perseguirlo a 55 km/s. Calcula si podrá detener el 

meteorito a tiempo y, si lo hace, a qué distancia de la Tierra. Dibuja el diagrama x-t y 

v-t de los movimientos. 

15. Por un error de control, dos trenes viajan por la misma vía en sentidos contrarios. El 

tren A circula a 180 km/h mientras que el B lo hace a 210 km/h. En un momento 

determinado se encuentran a 150 km de distancia. Sabemos que cuando el tren A 

recorra 65 km más tomará un desvío. ¿Llegarán a colisionar los trenes? Dibuja el 

diagrama x-t y v-t de los movimientos. 

16. La liebre se había quedado dormida y no se dió cuenta de que la tortuga estaba 

llegando a la meta. La tortuga andaba a 2 km/h y estaba a 3 m de la meta mientras 

que la liebre, que estaba a 100 m de la meta, comenzó a correr a 50 km/h. ¿Quién 

ganó la carrera? Dibuja el diagrama x-t y v-t de los movimientos. 


