
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU). 

1.- Una moto circula por una pista rectilínea a una velocidad de 60 km/h durante 1 hora y 
15 minutos, después se detiene durante 5 minutos y luego regresa hacia el  punto de 
partida a una velocidad de 10 m/s durante 45 minutos. 

a.- Representa la gráfica x-t. 
b.- Representa la gráfica v-t. 
c.- La posición final de la moto. 
d.- La distancia total recorrida y el desplazamiento total. 
e.- La velocidad media de todo el recorrido. 

2.- La ecuación de movimiento de una partícula es: x(t)= 2 + 10t, donde t se mide en  
segundos y x en metros. Determina: 

a.- El tipo de movimiento realizado por el móvil. ¿Qué forma tiene su trayectoria? 
b.- Representa las gráficas x-t y v-t. ¿Qué significa la pendiente de cada gráfica? 
c.- La posición inicial del móvil y su velocidad. 
d.-   La  posición  y  el  desplazamiento  del  móvil  al  cabo  de  3  s  de  iniciarse  el  

movimiento. 
e.-  En la gráfica v-t, calcula el área encerrada por la velocidad entre el inicio y los 3  

s. ¿Coincide con alguna magnitud? 
f.-  ¿Coincidirán  el  desplazamiento  y  el  espacio  recorrido  en  dicho  intervalo  de 

tiempo? Generaliza la respuesta. 
g.- ¿Coincidirán la velocidad instantánea y la velocidad media en dicho intervalo de 

tiempo? Generaliza la respuesta. 

3.-  A las 8 h 30 min el  AVE Madrid-Barcelona se encuentra  a  216 km de Zaragoza,  
moviéndose a una velocidad de 50 m/s. Determina: 

a.- La distancia que recorrerá en los siguientes 15 minutos. 
b.- La hora de llegada a Zaragoza. 

4.- Al salir de casa tu padre ha olvidado la cartera. Cuando te das cuenta está a 250 m y  
sales persiguiéndole con una bicicleta. Si tu padre anda a 5 km/h y tú vas a 18 km/h: 

a.- ¿A qué distancia de casa le darás alcance? 
b.- ¿Cuánto tiempo tardarás en alcanzarlo? 
c.- Resuelve gráficamente el problema. 

5.- Jorge y Cristina acuerdan salir en bicicleta a las nueve de la mañana de dos pueblos A 
y B, distantes 120 km, con la intención de encontrarse en el camino. Si las velocidades de 
los dos son 25 km/h y 35 km/h, respectivamente, calcula: 

a.- ¿A qué hora se encontrarán los dos ciclistas? 
b.- ¿A qué distancia del pueblo A se produce el encuentro? 
c.-  Si se cruzan sin pararse, ¿en qué posición, medida desde A, se encontrará 

Cristina cuando Jorge llegue a B? 
d.- Resuelve gráficamente el problema. 

6.- En un momento determinado el coche de unos ladrones pasa por un semáforo con una 



velocidad de 90 km/h. A los diez minutos pasa persiguiéndole un coche de policía con una 
velocidad de 120 km/h. 

a.- ¿A qué distancia del semáforo lo alcanzará? 
b.- ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde que pasó el coche de los ladrones por 

el semáforo? 
c.- ¿Y desde que pasó el de la policía? 

7.- Dos pueblos A y B se encuentran separados por 40 kilómetros. Del pueblo A parte una 
bicicleta con una velocidad de 25 km/h hacia B, y media hora más tarde, del pueblo B 
parte un carro a 10 Km/h en el mismo sentido que la bicicleta. 

a.-  Calcula  el  tiempo que tarda en coger  la  bicicleta  al  carro  y  el  punto  de la  
carretera (que es recta) en el que lo coge. 

b.-  Repite  el  problema si  el  carro  parte  a  la  misma velocidad pero  en  sentido 
contrario. 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO. MRUA.

1.- Escribe las ecuaciones de los siguientes movimientos uniformemente acelerados. No 
olvides dibujar un esquema y tomar un sistema de referencia en cada caso: 

a.- Un coche a 40 m de un semáforo (tómalo como origen del SR), se acerca a 20 
m/s y frena con una aceleración de 5 m/s2 

b.-  Un  ciclista  que  desciende  una  cuesta  con  velocidad  inicial  de  10  m/s  y 
aceleración de 4 m/s2 

c.- Una piedra que se deja caer desde un 5º piso (15 m de altura) y sufre una 
aceleración de 9,8 m/s2 

d.- Escribe las ecuaciones de velocidades de cada uno de los móviles anteriores.

2.- De las siguientes ecuaciones deduce, cuando sea posible, los valores de la posición 
inicial, velocidad inicial y aceleración del móvil: 

a.- v(t)= -20 + 5t 
b.- x(t)= -20t + 3t2 
c.-  x(t)= 12 – 3t 
d.- x(t)= -1,5 -5t2 
e.- v(t)= 3t 

3.- Un coche que circula a 108 km/h, frena uniformemente y se detiene en 10 s: 
a.- Halla la aceleración y la distancia que recorre hasta pararse. 
b.- Representa las gráficas v-t y s-t para este movimiento. 

4.- Los frenos de un coche pueden aplicar una deceleración de 10 m/s2. El coche circula 
a 126 km/h.  Si  comienza a frenar cuando ve un obstáculo delante de él,  a  60 m de 
distancia, 

a.- ¿Colisionará el automóvil contra el obstáculo? 
b.- Si fuese así, ¿a qué velocidad chocaría con él? 

5.- El A.V.E. sale de la estación de Atocha y recorre 1250 m hasta alcanzar los 250 km/h. 



Calcula: 
a.- Su aceleración 
b.- El tiempo que tarda en recorrer ese espacio 
c.- Suponiendo que la aceleración es constante, ¿cuánto espacio más necesitará 

para alcanzar los 350 km/h? 
d.-  A esta  velocidad  y  suponiendo  que  decelera  al  mismo  ritmo  que  acelera, 

¿cuánto tiempo tardaría en detenerse totalmente? 

6.-  Un móvil  parte  del  reposo y,  al  cabo de 5 s,  alcanza una velocidad de 5 m/s;  a 
continuación  se  mantiene  con  esa  velocidad  durante  4  s,  y  en  ese  momento  frena 
uniformemente y se detiene en 3 s. 

a.- Representa las gráficas s-t y v-t correspondiente a dicho movimiento. 
b.- Calcula la aceleración que lleva el móvil en cada tramo. 

c) c.- Calcula la distancia total recorrida por el móvil a lo largo de todo el movimiento.

7.- Un automóvil está parado en un semáforo. Cuando se enciende la luz verde arranca 
con una aceleración constante a= 2 ms-2. En el momento de arrancar, un camión que se 
mueve con una velocidad constante de 60 km/h lo adelanta. Calcula: 

a.- ¿Cuánto tiempo pasa hasta que el coche alcanza al camión? ¿A qué distancia 
del semáforo lo alcanza? 

b.- ¿Qué velocidad tiene cada vehículo en ese instante? 
c) c.- Representa las gráficas v-t y s-t de ambos móviles e interprétalas.

8.- Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 s y 
recorre 400 m hasta detenerse. Calcular: 

a.- ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? 
b.- ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

MOVIMIENTO VERTICAL. 

1.- Se lanza hacia arriba un cohete casero, situado inicialmente en el origen, con una 
velocidad de 60 m/s, calcula: 

a.- La altura máxima que alcanza el cohete. 
b.- La velocidad con la que cae de nuevo al suelo. 

2.- Se lanza verticalmente y hacia arriba un objeto que tarda en llegar al  suelo 18 s. 
Calcula: 

a.- El tiempo que emplea en adquirir una velocidad de 60 m/s. 
b.- La velocidad alcanzada después de 10 s. 
c.- La altura a la que se encuentra a los 14 s desde su lanzamiento. 
d.- ¿En ese instante el objeto sube o baja? 

3.- Desde un globo que está a 300 m sobre el suelo y que se eleva a 13 m/s, se deja caer 
una bolsa de lastre. Halla: 

a.- La altura máxima que alcanza la bolsa. 
b.- Su posición y velocidad 5 s después de haberse desprendido. 



c.- El tiempo que tarda en chocar con el suelo. 
d) d.- Suponiendo que el globo sigue ascendiendo a velocidad constante, la altura a la 
que se encuentra cuando la bolsa impacta con el suelo.

4.- Desde un edificio de 60 m de altura dejamos caer un globo de agua. Un segundo más 
tarde lanzamos hacia abajo un dardo a una velocidad de 20 m/s. 

a.- ¿Alcanzará el dardo al globo? Si es así, ¿a qué altura del suelo lo hace? 
b.- Representa gráficamente las velocidades de ambos frente al tiempo, señalando 

el punto en el que el dardo comienza a ir más rápido que el globo y estimando la relación 
de velocidades en el momento del impacto con el suelo. 


