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I) Escribe en la línea punteada, delante de cada afirmación, MRU o MRUA, según corresponda. 

………  Un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales 

……...  La velocidad no cambia su módulo, ni su dirección y sentido 

……… La velocidad cambia en forma proporcional al tiempo 

……… En el gráfico de itinerario, los puntos se organizan en una línea recta con pendiente 

……… La aceleración es cero 

……… En el gráfico V v/s t los puntos se organizan en una lía recta sin pendiente 

……… La aceleración es constante y distinta de cero 

………  El gráfico V v/s t los puntos se organizan formando una recta con pendiente 

………  En el gráfico de itinerario, lo puntos forman una parábola 

 

II) Desarrolla los siguientes problemas en forma clara y ordenada. 

1 Un carrito está al fondo de la sala de clases en la posición Ri = 8,5 [m] y se mueve acercándose al 

origen del sistema, hasta la posición Rf = 0,8 [m]. En todo su recorrido demoró 3,5 s. Determina:  a) El 

desplazamiento del carrito. b) La velocidad del carrito. 

2 Dos carritos echan competencia. El carro A recorre una distancia dA = 12 m en un tiempo de 2,4 s y 

el carrito B recorre una distancia dB = 16 m un tiempo de 6,4 s. Los carritos mantienen sus velocidades 

hasta llegar a la meta que está a 40 m. Determina: a) El valor de la velocidad de cada carrito. b) El tiempo 

que demora cada carrito en llegar a la meta. c) ¿Cuánto tiempo antes llegó el ganador? 

3 En la ruta 5 norte hay un tramo recto de 8,1 [Km]. Un camión viene desde el norte hacia el sur y en 

este tramo demora 3 min. Determina: a) La velocidad del camión en [m/s]. b) Si el límite de velocidad es 

120 [Km/h], ¿cometió infracción el camión? 

4 Un objeto se mueve con una aceleración de 4 [m/s2]. Si inicialmente tiene una velocidad de 12 [m/s], 
¿Cuál es su velocidad al cabo de 16 [s]? 
 
5 Un auto se mueve con MRU a una velocidad de 25 m/s. ¿Qué distancia va a recorrer si se mueve 
durante media hora? 
 
6 Un auto se mueve a 5 [Km/hr] acelerando uniformemente durante 6 [s] hasta alcanzar una velocidad 
de 72 [km/h]. a) Determina el valor de la aceleración del auto expresado en [m/s2] 
 
7 Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 [m/s] y se observa que se 
detiene en el aire para volver a caer. Si demoró 2,04 [s] en llegar a la altura máxima, ¿cuál es el valor de la 
aceleración que lo detiene?, ¿Qué significa el signo negativo de la aceleración? 
 
8 Un carrito se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 3 [m/s] cuando el cronómetro indica 
3,5 [s] y su velocidad es de 15 [m/s] cuando el cronómetro indica 11,5 [s]. a) Determina el valor de la 



aceleración. b) Dibuja los vectores velocidad en el esquema para ambos instantes. b) Dibuja un vector que 
represente la aceleración. 
 

 

 

III) Analiza los siguientes gráficos. 

1 Gráfico de itinerario de un objeto que se mueve sobre una línea recta 

 

 

 

 

 

 

2 Gráfico V v/s t de un objeto que se mueve en línea recta. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Gráfico V v/s t de un cuerpo que se mueve en línea recta 
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a.  ¿Qué tipo de movimiento representa este gráfico? 

b.  ¿Cuánto se desplazó el objeto en movimiento? 

c.  Determina el valor de la velocidad del objeto 

d.  ¿Cuál es el valor de la aceleración? 
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a. ¿Qué tipo de movimiento está 

representado en el gráfico? 

b. Determina la aceleración 

c. Determina el desplazamiento total 

d. ¿Cuál es la velocidad media? 
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a. ¿Qué tipo de movimiento está 

representado en el gráfico? 

b. ¿Cuál es el valor de la aceleración? 

c. Determina el desplazamiento total 



IV) Un objeto se mueve sobre una línea recta. Construye el gráfico de itinerario a partir de la siguiente tabla 

de valores del movimiento del objeto. 

 

Posición R [m] 0,0 2,25 5,0 8,25 12 16,25 21,0 

Tiempo t [s] 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

 

¿Qué tipo de movimiento lleva el objeto? 

 

 

 

Respuestas para los ejercicios 

 

1 a) -7,7 [m/s]      b) -2,2 [m/s] 

 

2 a) VA = 5 [m/s]   y VB = 2,5 [m/s]          b) Carro A demora  t = 8 [s]      y carro B demora t = 16 [s]   

c) carro ganador llega 8 [s] antes 

3 a) V = 45 [m/s]   b) su velocidad es equivalente a 162 [Km/h] por lo tanto comete infracción 

4 a) Vf = 76 [m/s] 

5 a) recorre 45 [km] o 45000 [m]   

6 a) 3,1 [m/s2] (primero debes transformar las velocidades que están en [Km/h] a [m/s] y  la diferencia 

entre las velocidades las divides por el tiempo. 

7  a) -9,8 [m/s2]  b) el signo significa que la aceleración se opone al movimiento del objeto. Mientras el objeto 

va subiendo (su velocidad es positiva) la aceleración que es negativa obliga al cuerpo a disminuir su 

velocidad, hasta que se detiene (y comienza a caer) 

8 a) 1,5 [m/s2]    b)  

 

 

Análisis de gráficos 

1 a) MRU      b) 42 [m]     c)  6 [m/s] 

2  a) MRUA     b)  0,8 [m/s2]          c)  350 [m]           d) 7 [m/s] 

3  a)  MRU      b) cero       c) 251,1 [m] 

Vf Vi a 


