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FICHA 1:   Ejercicios posición, espacio recorrido y desplazamiento. 
 
 
1. Si vas dando un paseo desde tu casa, situada en el punto A, hasta la casa de un amigo, situada en la 

posición B, puedes ir por varios caminos distintos. ¿Recorres siempre la misma distancia? ¿Sigues 
siempre la misma trayectoria?. Haz un dibujo que represente la situación.  Al volver a tu casa, ¿cuál ha 
sido el desplazamiento? 

 
2. Un autobús se ha detenido en el km 150 de la carretera Sevilla-Málaga. Sus ocupantes bajan a 

desayunar. ¿Nos están indicando  la distancia recorrida por el autobús antes de pararse o el lugar 

exacto donde se ha detenido?. 

3. El cuentakilómetros del autobús La Puebla-Marchena marca 16 km en el recorrido de ida y 20 km en el 

recorrido de vuelta. Halla el desplazamiento del autobús y la distancia recorrida en un trayecto 

completo. 

4. 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 cartesianas la trayectoria de la persona. Representa los 
vectores de posición y el vector desplazamiento. ¿Cuál ha sido el desplazamiento total? ¿Y el espacio 
recorrido? 

 
5. Un móvil que se encuentra en la posición inicial x = 4 m se traslada hasta la nueva posición de x = - 4 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. 
 
6. Violeta se mueve, arriba y abajo, a largo del pasillo. A partir del aula de 1º Ciencias, recorre 10 m hacia 

la derecha, 15 m hacia la izquierda y 8 m hacia la derecha. Si la puerta de dicha aula se toma como 

punto de referencia, dibuja un esquema con el movimiento de Violeta. Halla el desplazamiento total y la 

distancia recorrida. Sol: 3m hacia derecha, 33 m. 

7. Dos ciudades se encuentran separadas 300 km. Un coche parte hacia la ciudad B, desde un punto 
situado entre las dos ciudades, a 75 km de A. Cuando llega a la ciudad B gira y, sin detenerse, vuelve 
en sentido contrario, es decir en dirección a A, deteniéndose justo en el punto medio entre ambas 
ciudades. Establece un punto de referencia (el que quieras) e indica cuál es la posición inicial, la 
posición final y la distancia recorrida por el coche. Recuerda la definición de posición  

 

                
 

             A                                                                B 
 
8. Calcula el desplazamiento realizado por una bola que se mueve sobre el carril mostrado en la figura: 

 

a) Al pasar del punto A al B; 

b) Al pasar del punto B al D; 

    c)    Al pasar del punto B al C; 
    d)    Al pasar del punto D al A. 
 
 
 
9.  ¿Es posible que un móvil haya descrito una trayectoria y no haya realizado un desplazamiento? ¿Es 

posible que el desplazamiento sea mayor que el espacio recorrido? Explicación. 
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10. Un objeto se mueve de acuerdo con la siguiente gráfica: 

    a) Calcula el desplazamiento realizado al pasar del punto  

       A al B; Ídem de B a C. 

     b)   Calcula el desplazamiento realizado al pasar de A a C. 

c) ¿Cuál es el espacio total recorrido? 

 
 
 
 
11. Un objeto se mueve de acuerdo con la siguiente gráfica: 

 

                
 

a)¿Cuál es la posición inicial?. ¿ Y la final? 

a) Calcula el desplazamiento realizado al pasar del punto A al B; Ídem de B a C. 

b) Calcula el desplazamiento realizado al pasar de A a C. 

c) ¿Cuál es el espacio total recorrido? 
 

12. El dibujo representa las distintas posiciones que ocupa la bola a lo largo del tiempo. El punto R es el 

que se ha tomado como punto de referencia, y las señales indican la posición en cada instante. Cada 

intervalo en la escala del dibujo representa 1 m 

 

 

 

a) Completa la tabla. 

b) ¿ Cuál es la posición de la bola a los 3 s?. ¿ Y a los 6 s? 

c) ¿Cuál es el desplazamiento entre los 3 y 6 s?. ¿ Qué espacio recorre en ese intervalo?. Obtén conclusiones. 

 

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

 
 
 
 
 

Determina el espacio recorrido, el desplazamiento en el intervalo de O a 5 segundos. 
 
 

14. A partir del dibujo, que representa las diferentes   

posiciones seguidas por un vehículo. 

       a) Construye una tabla que refleje la posición en 

           cada instante. Repite el ejercicio con tres               

sistemas de referencia distintos. 

  b) Calcula, en cada uno de los tres casos, el 

desplazamiento desde t = 0 s. hasta t = 3 s. 


