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 FICHA 2: Ejercicios ecuación MU y gráficas 

 

1. Escribe la ecuación del movimiento en los casos: 

a) S0 = 0 m con v = 2 m/s 

b) S0 = 2 m con v = 5 m/s 

c) S0 = -5 m con v = -3’5 m/s 

d)  S0 = 0’5 m con v = 3 m/s 

 

2. a) Obtén la ecuación de un movimiento donde x0=0 m y  v=2 m/s  

     b) Calcula la posición del móvil cuando el tiempo t=2 s. 

c)  Calcula la posición del móvil cuando el tiempo t=0 s. 

d) ¿Cuál es la posición inicial del móvil? 

e) Calcular el desplazamiento entre los dos primeros segundos. 

 

3. Un cuerpo  que se mueve con velocidad constante de 3 m/s, se encuentra situado a 15 m a la derecha del 

origen cuando comienza a contarse el tiempo. Escribe las ecuaciones que describen su movimiento.  

 Sol :  V= 3 m/s  ;  S = 15 + 3 t 

 

4. Un cuerpo se mueve hacia el origen con velocidad constante de 2,3 m/s. Si inicialmente se encuentra a una 

distancia de 100 m de éste, ¿cuál es la ecuación del movimiento?.  ¿Cuánto tiempo tardará en pasar por él?  

Sol :  s = 100 – 2,3 t   ;  t = 43,5 s. 

5.  El movimiento de un cuerpo queda determinado por la siguiente ecuación: S= 120 – 40 t.  Calcula: 

   a) La posición a los 20 segundos; b) El tiempo que tarda en pasar por la posición S = O; e) El tiempo que 

tarda en recorrer 100 metros.    Sol:  - 680 m ; 3 S  ; 2 '5 s 

 

6. 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 = O. 

      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. 

 
 Sol:  a)  S = 260 km b)  30 km  c) 3'8 s 

 

7. Escribe la ecuación del movimiento de los móviles de la figura:  

 

 
 

Sol : S= 20 + 10 t ;   S  = -20 t    

 

8. Interpreta las siguientes ecuaciones de movimiento, indicando para cada una la posición inicial, la 

velocidad del móvil y el sentido del movimiento:  

        a) x = 40 + 10 · t                     b) x = –100 + 2 · t                        c) x = –5 – 3 · t 

9.  Una partícula se mueve en la dirección del eje x y en sentido de los x > 0. Sabiendo que la velocidad es 2 

m/s, y su posición es x0 = - 4 m, trazar las gráficas S-t y v-t. 
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10.   La ecuación de un movimiento es: S = 60 – 10 t .  Calcula:  

      a)  El tiempo tarda en pasar por el origen; b) El tiempo tarda en recorrer 100 metros; e) La posición a 

los 2 minutos. 

11. La figura representa la situación inicial de un automóvil. 

 

Calcula: a)  Ecuación de movimiento; b)  Posición y velocidad a los 10 segundos;  c) Espacio 

recorrido de O a 1O segundos. 
 

12.  La figura representa la situación inicial de un automóvil. 
 
 
 
      Calcula: a)  Ecuación del movimiento; b)  Posición y velocidad a los 2 minutos; c)  El tiempo que 

tarda en pasar por el origen (S = O) 
 

 

13.  La figura representa la situación inicial de dos automóviles: 
 
 
 

    a)    Escribe  las  ecuaciones   de  movimiento;  b)     Calcula  el  tiempo  que  tardan  en encontrase los 
dos coches y la posición en ese instante; e) Calcula el tiempo que tardan los dos automóviles en 
separarse 25 Km 

 

14.  La figura representa la situación inicial de dos automóviles: 

 
a) ¿Qué rapidez lleva el móvil?. 

b) ¿Cuál es la ecuación del movimiento?. 

c) ¿ Cuál es la posición a los 20 s? 

d) ¿Qué espacio recorre entre los 10 y los 20 s?. 

 

15.  Teniendo en cuenta el dibujo: 

                                                        O 

  

a) Escribir las ecuaciones que describen el movimiento de los puntos considerados. 

b)    ¿A qué distancia del origen se encuentran? 

Sol:   SA = - 10 – 3 t.      SB =  30 – 7 t.   t = 10 s,  40 m a la izquierda del origen. 

 

16.   A partir de los datos que figuran en la siguiente tabla de valores contesta a las preguntas: 

a) Escribe la ecuación del movimiento. 

b) Representa la gráfica posición-tiempo con los valores de la tabla. 

 

 

t (s) x (m) 

0 20 

4 10 

8 0 

12 -10  

7 m/s 

10 m 30 m 

3 m/s 

A B 
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5 20 35 50 65 

1 2 3 4 5 

 

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

 
 

     Determina el espacio recorrido, el desplazamiento y la rapidez media en el intervalo de O a 7 segundos.   

Sol:   28 m , 28 m hacia la derecha , 4 m/s 

 

18. El movimiento de un cuerpo está representado por los datos recogidos en la siguiente 
 

 
 
 
 

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

19. Un objeto empieza a moverse a 10 m a la izquierda del origen del sistema de referencia y con una 

velocidad de 4 m/s: 

a. Haz un esquema de la situación del problema. 

b. Determina la ecuación del movimiento. 

c. ¿Cuál es la posición inicial del objeto? 

d. ¿Cuál es la posición del objeto a los 5 segundos de haberse iniciado el movimiento? 

e. ¿Para qué valor de t la posición del móvil es 0? 

f. Representa en una tabla de valores los tres pares de valores (t,x) que has obtenido en los apartados 

anteriores. 

g. Haz una gráfica del movimiento representando el tiempo en abscisas y la posición en ordenadas. 

h. ¿Cuándo llegará el objeto a estar a 30 metros del origen de coordenadas? 

i.    ¿Cuándo llegará el objeto a estar a 30 metros del origen del movimiento? 

  

                                                                                              S(m) 

20. Observa la gráfica S - t y a partir de ella determina                                             60 
       
        a) Velocidad; b)  La ecuación de movimiento. 
        c)  La posición a los 4 segundos. d)  El desplazamiento  

        a los 1O segundos                                                           20 

                                                                                                                                       10    t (s) 

21. Se ha estudiado el movimiento de un cuerpo obteniéndose como resultado la gráfica que se muestra.  

a. ¿Cuál  es la  ecuación que describe su movimiento? 

b. ¿A qué distancia del origen se encuentra cuando pasen 5,4 s? 

    

 

                                                                                 SOL: s = 10 + 6,7 t   ;  46,2 m 

 

 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

         IES “CASTILLO DE LUNA”                                                   4º ESO 

22.  Un coche tiene la siguiente gráfica S –t 

  S (m) 

200 
150 

100 
 
 
 

10 15  20 

             

       a)  Calcula la velocidad y el desplazamiento en cada tramo. b)  Dibuja la gráfica V- T 
 
 
 

23. Para la gráfica de la figura:  

                                                                         a) Describe el movimiento. 

                                                                         b) Calcula la rapidez en cada tramo. 

                                                                          c) Escribe la ecuación del movimiento de cada tramo 

                                                                          d) Determina el espacio recorrido y el   desplazamiento               

                                                                          e) Dibuja la gráfica v-t.    

         

 

 

24.  Escribe la ecuación de movimiento que corresponde a cada gráfica: 

 

 

 

 

 

25. Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0 s y t2 = 4 s, sus posiciones 

son x1 = 9,5 cm y  x2 = 25,5 cm. Determinar: 

a) Rapidez del móvil. Sol:  4 cm/s 

b) Su posición en t3 = 1 s.  Sol:  13,5 cm derecha. 

c) Las ecuaciones de movimiento.  Sol:  x = 4 (cm/s) t + 9,5 cm 

d) Su abscisa en el instante t4 = 2,5 s. Sol:  19,5 cm 

e) Los gráficos S-t y v-t del móvil. 

 

26. Un coche de fórmula 1, recorre la recta de un circuito, con velocidad constante. En el tiempo t1 = 0,5 s y 

t2 = 1,5 s, sus posiciones en la recta son x1 = 3,5 m y x2 = 43,5 m. Calcular: 

a) ¿ Con  qué rapidez se desplaza el F1?.  Sol:  v = 44 m/s 

          b) ¿En qué punto de la recta se encontraría a los 3 s?.   Sol:   X = 120 m  
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27.  Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 km/h, en el mismo instante sale de 

la localidad B hacia A otro a 60 km/h, A y B se encuentran a 600 km. Calcular: 

a) ¿A qué distancia de A se encontraran?. Sol:  342,8 Km 

b) ¿En qué instante se encontraran?. Sol:  4,285 h 

 

28. Dos móviles pasan simultáneamente, con M.R.U., por dos posiciones A y B distantes entre si 6 km, con 

velocidades va = 36 km/h y vb = 72 km/h, paralelas al segmento AB y del sentido opuesto. Hallar 

analíticamente y gráficamente: 

a) La posición del encuentro. Sol:  2 km  

      b) El instante del encuentro. Sol:  200 s 

 

29.  Dos móviles pasan simultáneamente, con M.R.U., por dos posiciones A y B distantes entre si 3 km, 

con velocidades va = 54 km/h y vb = 36 km/h, paralelas al segmento AB y del mismo sentido. Hallar 

analíticamente y gráficamente: 

a) La posición del encuentro. Sol:  9 km 

b) El instante del encuentro. Sol:  10 min 

 

30. En una esquina, una persona ve como un muchacho pasa en su auto a una velocidad de 20 m/s. Diez 

segundos después, una patrulla de la policía pasa por la misma esquina persiguiéndolo a 30 m/s.  

a) ¿A qué distancia de la esquina, la policía alcanzará al muchacho? Sol:  600 m 

b) ¿En qué instante se produce el encuentro? Sol:  30 s 

 

31.  En un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme de 20 m/s. Cinco segundos 

después, pasa en su persecución, por el mismo punto A,otro cuerpo animado de movimiento rectilíneo 

uniforme, de velocidad 30 m/s. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará?. Sol:  300 m, 15 s 

 

32.  Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 km/h, 90 minutos después sale 

desde el mismo lugar y en su persecución otro móvil a 27,78 m/s. Calcular: 

a) ¿A qué distancia de A lo alcanzará?. Sol:   600 km 

b) ¿En qué instante lo alcanzará?. Sol:  7,5 h 

 

33.  Dos puntos A y B están separados por una distancia de 180 m. En un mismo momento pasan dos 

móviles, uno desde A hacia B y el otro desde B hacia A,con velocidades de 10 m/s y 20 m/s 

respectivamente. Hallar analíticamente y gráficamente: 

a) ¿A qué distancia de A se encontrarán?. Sol:   60 m 

b) El instante del encuentro. Sol:   6 s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


