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1.- EL MOVIMIENTO 
Ejercicios  

1.- En la siguiente figura se representa la posición de un móvil en distintos instantes. 
Recoge en una tabla la posición y el tiempo y determina en cada caso el espacio 
recorrido por el móvil y el desplazamiento. 

 
2.- En las gráficas siguientes, indica la posición inicial y la posición final del objeto móvil 

y determina en cada caso: 
a) El espacio recorrido por el móvil. 
b) El desplazamiento. 

        
3.- En las gráficas siguientes, indica la posición inicial y la posición final del objeto móvil 

y determina en cada caso: 
a) El espacio recorrido por el móvil. 
b) El desplazamiento. 
c) La trayectoria, ¿es rectilínea o curvilínea? 

 
4.- Un móvil que se encuentra en la posición inicial x = 2 m se traslada hasta la nueva 

posición de x = - 2 m. 
a) ¿Cuál ha sido su desplazamiento? ¿Qué signo ha salido? ¿Qué significa ese 

signo? 
b) Si después vuelve hasta la posición inicial, determina el nuevo desplazamiento y 

el desplazamiento total efectuado. Interpreta los signos que has obtenido. 
5.- Un móvil se mueve 200 m en línea recta, y otro describe una circunferencia 

completa que mide también 200 m. Dibuja las trayectorias de ambos móviles. ¿Cuál 
es el desplazamiento de cada uno de ellos en el recorrido completo? 

6.- Se sabe que un balón describe una trayectoria rectilínea, recorriendo una distancia 
de 10 m. ¿Es posible que su desplazamiento tenga un valor de 2 m? Explícalo. 

7.- Determina el espacio recorrido por la Tierra alrededor del Sol en un año, sabiendo 
que el radio de la órbita es aproximadamente 150 · 106 km. ¿Cuánto vale el 
desplazamiento de la Tierra en ese tiempo?  
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8.- 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? 

9.- La gráfica corresponde a un movimiento rectilíneo horizontal, aunque la posición se 
represente en el eje OY. Busca en ella la respuesta a las cuestiones siguientes: 
a) Construye una tabla posición-tiempo. 
b) ¿Cuál ha sido el desplazamiento entre los 

instantes t = 6 s y t = 10 s? Interpreta el signo. 
c) ¿Cuál ha sido el desplazamiento total? 
d) ¿Coincide el desplazamiento total con el 

espacio total recorrido? 
e) Indica dos posiciones entre las cuales el objeto 

se haya desplazado 20 m hacia la derecha. 
f) ¿En qué instante se encuentra más alejado de su posición inicial?  

10.- Expresa en unidades S.I. la velocidad de un móvil que se mueve a 100 km/h. 
11.- ¿A cuántos km/h equivalen 30 m/s? 
12.- Un atleta recorre 100 m en 10,4 s. Determina la velocidad media en m/s y en km/h. 
13.- El autobús de transporte escolar, pasó por el kilómetro 80 de la carretera N-343 a las 

7 h 35 min 21 s, y por el kilómetro 113 de la misma carretera a las 8 h 7 min 12 s. 
¿Cuál fue la velocidad media en ese tramo? 

14.- Libro Pág. 18: 5 y 6. 
15.- Ordena de mayor a menor las siguientes velocidades: velocidad de un caballo a la 

carrera: 35 km/h; velocidad de una mosca: 5 m/s; velocidad del sonido: 340 m/s; 
velocidad de la luz: 300000 km/s. 

16.- El movimiento de un cuerpo está representado por los datos recogidos en la 
siguiente tabla: 

Posición (m) - 4 0 4 8 12 16 20 24 
Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Determina el espacio recorrido, el desplazamiento y la velocidad media en el 
intervalo de 0 a 7 s. 

17.- El movimiento de un cuerpo está representado por los datos recogidos en la 
siguiente tabla: 

Posición (m) - 10 5 20 35 50 65
Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 

Determina el espacio recorrido, el desplazamiento y la velocidad media en el 
intervalo de 0 a 5 s. 

18.- Un coche recorre 25 km en 22 min. Determina la velocidad media en m/s y en km/h. 
19.- Libro Pág. 20: 12 
20.- De cierto movimiento se conocen los siguientes datos: 

Posición (m) 5 15 30 50 65 
Tiempo (s) 0 2 5 9 12 

Se sabe además que la trayectoria del movimiento es rectilínea. ¿Es un 
movimiento uniforme? 
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21.- Escribe la ecuación del movimiento de los siguientes cuerpos (t0 = 0): 
a) Comienza a moverse en x0 = 0 m con v = 2 m/s. 
b) Comienza a moverse en x0 = - 3 m con v = 4 m/s. 
c) Comienza a moverse en x0 = - 5 m con v = - 3,5 m/s. 

22.- Indica la velocidad y la posición inicial de los movimientos representados por las 
siguientes ecuaciones: 
a) Cuerpo 1: x = 4 + 2t 
b) Cuerpo 2: x = -1 + 2t 
c) Cuerpo 3: x = 2 – 2t 

23.- Representa gráficamente los movimientos del ejercicio anterior. Utiliza un único 
sistema de ejes para los tres movimientos 

24.- Escribe la ecuación del movimiento en cada caso: 

 
25.- El movimiento de un cuerpo queda determinado por la siguiente ecuación: 

x = 120 – 40t . Calcula: 
a) La posición a los 20 s. 
b) El tiempo que tarda en pasar por la posición x = 0. 
c) El tiempo que tarda en recorrer 100 m. 

26.- Un ciclista describe un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad de 5 m/s: 
a) Si el cronómetro se pone en marcha cuando pasa por la posición 200 m, escribe 

la ecuación del movimiento del ciclista. 
b) ¿Cuál es su posición cuando han transcurrido 25 s desde que se empezó a 

medir el tiempo? 
27.- Un autobús se desplaza por una carretera recta con una velocidad de 90 km/h. En el 

instante inicial se encuentra en el kilómetro 70: 
a) Escribe la ecuación del movimiento. 
b) ¿En qué posición se encontrará al cabo de media hora? 

28.- Dos coches están separados 150 m. El primero lleva una velocidad de 80 km/h y 
persigue al segundo que va a 30 km/h: 
a) La ecuación del movimiento de cada coche. 
b) ¿Cuándo y dónde alcanza el primero al segundo? 
c) El espacio recorrido por cada coche en el momento del alcance. 

29.- Libro Pág. 23: 15.  
30.- Al estudiar el movimiento de un carrito en el laboratorio, se obtienen los siguientes 

resultados: 
Posición (cm) 1 10 16 31 

Tiempo (s) 0 3 5 10 

a) ¿Se trata de un M.R.U.? 
b) ¿Qué posición ocupa el carrito a los 8 s? 
c) ¿Qué distancia a recorrido en 12 s? 
d) ¿Cuál es su velocidad en unidades S.I.? 
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31.-  Un coche que se desplaza en línea recta a la velocidad constante de 60 km/h se 
encuentra en el km 20 de la carretera en el instante t = 0: 
a) Calcula en qué km se hallará al cabo de 4 horas. 
b) Calcula el espacio recorrido en media hora. 
c) Calcula cuanto tiempo tardará en llegar al km 250. 

32.- Un coche pasa a las 8:00 h por el km 60 de la carretera a 80 km/h y, 2 horas más 
tarde, pasa por el mismo punto otro coche a 100 km/h, en el mismo sentido que el 
primer coche. Ambos mantienen la velocidad constante. Calcula el tiempo que 
tardan los coches en encontrarse y la distancia recorrida. 

33.- Construye las gráficas v-t y x-t correspondientes al ejercicio 30. 
34.- Un galgo se desplaza en línea recta con una velocidad de 90 km/h. Si en el instante 

inicial su posición es 100 m y la carrera dura 20 s: 
a) Escribe la ecuación del movimiento, en unidades del S.I. 
b) Calcula las posiciones sucesivas que ocupa el galgo cada 4 s (seis valores) y 

rellena la tabla x-t con los valores obtenidos. 
c) Representa gráficamente la posición frente al tiempo. 

35.- Dado el siguiente movimiento uniforme escribe su ecuación de movimiento y 
representa las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo: 

 

36.- Dado el siguiente movimiento uniforme escribe su ecuación de movimiento y 
representa las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo: 

 

37.- Un coche tiene la siguiente gráfica x-t: 
a) Calcula la velocidad y el espacio recorrido en 

cada tramo. 
b) Dibuja la gráfica v-t. 

38.- En el gráfico siguiente se muestra la posición 
del móvil en función del tiempo. ¿Qué 
información proporciona el gráfico? 

 

 

 
 
 
 

39.- En la gráfica posición tiempo anterior: 
a) ¿Cuál ha sido el desplazamiento entre los instantes t = 2 s y t = 6 s? 
b) ¿Cuál ha sido el desplazamiento total? 
c) ¿Cuál ha sido el desplazamiento durante los últimos cuatro segundos? 
d) ¿Qué distancia total ha recorrido el cuerpo? 
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40.- En el gráfico siguiente se muestra la posición del móvil en función del tiempo. ¿Qué 
información proporciona el gráfico? 

 

 
 
 
 
 
 

41.- Representa en un gráfico posición-tiempo el movimiento de un tren, visto por un 
observador desde el andén, si:  

Inicialmente el tren se encuentra a 100 m y se acerca uniformemente. A los 10 
s, el tren se detiene en el andén. Durante 10 s, descienden los viajeros. A 
continuación el tren se pone en movimiento y de manera uniforme, se aleja del 
observador, encontrándose a 100 m del mismo a los 10 s de reiniciar el movimiento.  

42.- La gráfica corresponde al movimiento rectilíneo 
de un objeto. 
a) ¿Cuál es la posición inicial del mismo?  
b) ¿Durante cuánto tiempo se está moviendo? 
c) ¿Cuál es su posición a los 7 s? 
d) ¿Qué distancia total ha recorrido? 
e) ¿Cuál es el valor final del desplazamiento? 
 

43.- La figura representa el gráfico posición-tiempo del movimiento de un cuerpo en línea 
recta. 
a) Determina la posición inicial y la final.  
b) Calcula su velocidad. ¿Varía ésta en 

algún momento? 
c) ¿Qué significado atribuyes al signo 

negativo? 
 

44.- Una persona sale de su casa y recorre los 200 m que le separan en línea recta de la 
panadería a una velocidad constante de 1,4 m/s. permanece en la panadería 
durante 2 min y regresa a su casa a una velocidad de 1,8 m/s. 
a) ¿Cuál ha sido el desplazamiento?  
b) ¿Qué espacio ha recorrido? 
c) Realiza la gráfica velocidad-tiempo 

45.- Libro Pág. 23: 16. 
46.- Un coche tiene la siguiente gráfica x-t: 

 
a) Calcula la velocidad y el desplazamiento en cada tramo. 
b) Dibuja la gráfica v-t. 
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47.- Observa la gráfica x-t y a partir de ella determina: 
a) Velocidad. 
b) La ecuación de movimiento. 
c) La posición a los 4 s. 
d) El desplazamiento a los 10 s. 

48.- Libro Pág. 26: 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
49.- El movimiento de un automóvil está representado por la siguiente gráfica x-t: 

a) Describe el movimiento del automóvil. 
b) Calcula la velocidad media en cada tramo. 
c) Calcula el espacio recorrido en cada tramo y 

el espacio total recorrido. 
d) Haz la gráfica v-t. 

50.- Sabiendo que la velocidad con que se mueve un cuerpo sobre una trayectoria recta 
es 20 m/s, y que su posición a los 3 s de iniciado el movimiento es 100 m, calcula su 
posición a los 10 s y la distancia recorrida en 10 s.  

51.- Determina la posición del cuerpo del ejemplo anterior cuando han transcurrido 15s 
desde que se inició el movimiento. ¿En qué instante ocupa el cuerpo la posición 250 
m? 

52.- La ecuación de un movimiento es x = 60 – 10t . Calcula: 
a) El tiempo que tarda en pasar por el origen. 
b) El tiempo que tarda en recorrer 100 m. 
c) La posición a los 2 min. 

53.- La figura representa la situación inicial de un automóvil: 

 
Calcula: 
a) Ecuación del movimiento. 
b) Posición y velocidad a los 10 s. 
c) Espacio recorrido de 0 a 10 s. 

54.- La figura representa la situación inicial de un automóvil: 

 
Calcula: 
a) Ecuación del movimiento. 
b) Posición y velocidad a los 2 min. 
c) El tiempo que tarda en pasar por el origen (x = 0). 

55.- La figura representa la situación inicial de dos automóviles: 

 
a) Escribe las ecuaciones de movimiento. 
b) Calcula el tiempo que tardan en encontrarse los dos coches y la posición en ese 

instante. 
c) Calcula el tiempo que tardan los dos automóviles en separarse 25 km. 


