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ACTIVIDADES DE CINEMÁTICA I ( Criterios 2,3,4 y 5).                           1º BACHILLERATO                     
 

 

1. Un alumno sale a pasear en bicicleta desde su casa. Primero recorre 500 m hacia el norte, después 400 

m hacia el este y luego 800 m hacia el sur. Considerando que el sistema de referencia se sitúa en su 

casa: 

a) Dibuja la trayectoria descrita por el alumno. 

b) Dibuja y calcula el vector de posición del alumno cuando hizo la primera parte del recorrido. 

c) Dibuja y calcula el vector de posición del alumno cuando hizo la segunda parte del recorrido. ¿A qué 

distancia se encuentra el alumno de su casa en este momento? 

d) Dibuja y calcula el vector de posición del alumno cuando hizo la tercera parte del recorrido. ¿A qué 

distancia se encuentra el alumno de su casa en este momento? 

e) ¿Cuánto vale el vector de posición inicial? 

f) ¿Cuál ha sido el espacio recorrido por el alumno desde que salió de casa? 

g) Dibuja y calcula el vector desplazamiento del alumno desde que salió de casa hasta el final del 

recorrido. 

h) Dibuja y calcula el vector desplazamiento del alumno desde que hizo la primera parte hasta el final 

del recorrido. 
 

2. El vector posición de un punto, en función del tiempo, viene dado por: r (t)= t·i + (t
2
 +2) j (S.I.)  

Calcula:             

   a) La posición, velocidad y en el instante t = 2 s.; 

   b) Desplazamiento y velocidad media entre 0 y 2 segundos. 

   c) Dibuja todos los vectores anteriores. 

 

3.  La posición instantánea de una partícula que se mueve a lo largo del eje de abscisas viene dada por la 

expresión:   x(t) = t
2

  -  5t + 6 en unidades SI. Calcular: 

a) Dibuja y calcula la posición inicial de la partícula. 

b) Dibuja y calcula la posición a los 4s. ¿Hacia dónde se ha estado moviendo la partícula? 

c) Dibuja y calcula el vector desplazamiento entre los instantes 0 y 4 s. 

d) Dibuja y calcula la posición de la partícula a los 6 s. ¿Te sorprende el resultado obtenido? ¿Qué ha 

debido de ocurrir? 

 

4.  Las ecuaciones paramétricas de la posición de una partícula que se mueve respecto a un determinado 
sistema de referencia son, en unidades del SI: 

 
Para dicha partícula calcula: 
a) La posición inicial.  
b) La posición a los 3 s. 
c) La distancia a la que se encuentra la partícula del punto de referencia a los 5 s. 
d) El vector desplazamiento y su módulo entre los instantes 3 y 5 s. 
e) La ecuación de la trayectoria. 

 

5. El vector de posición instantáneo de una partícula que se mueve por el plano XY, en unidades del SI, 

es: 

 
Para dicha partícula responde a los mismos apartados del ejemplo anterior. 
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6. La posición de un móvil viene dada por: x = 2t ; y = 2t
2
 – 1 , en el S.I. 

 a) Determina y dibuja los vectores de posición para t= 1 y t = 3 s. 

 b) Módulo, dirección y sentido (indícalo en el dibujo) del desplazamiento en ese intervalo de tiempo. 

 c) Determina la velocidad instantánea. ¿Cuál es su valor a los 5 s?  

 

7. La ecuación del movimiento de un cuerpo es  r ( t ) = ( 2 t
2
 + 1 ) i + 3 t  j en unidades SI. Calcular: 

    a) El vector de posición para t=1 s. 

    b) El vector desplazamiento entre los instantes t=1 s y t=3 s. 

    c) La velocidad media entre los instantes t=1 s y t=3 s. 

    d) La velocidad instantánea 

    e) La velocidad a los 5 s. 

    f) La velocidad inicial. 

 

 
8. El vector de posición instantáneo de una partícula que se mueve por el espacio, en unidades del SI, es: 

 

Para dicha partícula calcula: 

a) La posición inicial y a los 3 s. 

b) La distancia a la que se encuentra la partícula del punto de referencia a los 5 s. 

c) El vector desplazamiento entre los instantes 3 y 5 s. 

d) El vector velocidad instantánea y la velocidad inicial. 

e) El módulo de la velocidad a los 2 s.  

f) El vector aceleración instantánea. 

g) El módulo de la aceleración a los 10 s. 

 

9. Las coordenadas cartesianas del vector de posición de una partícula que se mueve por el plano XY 

vienen dadas por las siguientes expresiones, en unidades del SI: 

 
Para dicha partícula responde a los mismos apartados del ejemplo anterior. 

 

10. La ecuación de un movimiento es r = (−4t² + t −2) i + (3t−4) j . Calcula su velocidad y aceleración. 

      Sol: v =(−8t +1) i +3 j ; a = −8 i 

 

11. El vector de posición de un móvil en función del tiempo t es    r =( 3t² −2t +2) i   . Calcula: 

      a) La velocidad media entre los instantes t1 = 0 y t2 = 3s. Sol: vM =8 i m / s 

      b) La velocidad instantánea en función de t. Sol: v =( 6t−2) j 

      c) La aceleración. Sol: a =6 m / s² i 
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14. La distancia de Madrid a Sevilla es 538 km Teniendo en cuenta que las posiciones se cuentan siempre 

con el kilómetro cero en  Madrid y que el AVE sale de Madrid a las 7,00 h y  llega a Sevilla a las 9,25: 

      a)  Escribir su ecuación de movimiento.  

       b) Utilizando esa  ecuación  averiguar  el instante  en que llega  a Córdoba distante 400 km  de Madrid.  

       c) Escribir su ecuación de movimiento si fuese de Sevilla a Madrid, suponiéndole idéntica velocidad 

media que a la ida.     

 

15. Escribe la ecuación de movimiento de un coche que parte del punto kilométrico 2 de una carretera y se 

mueve en línea recta alejándose del origen con una velocidad de 72 Km/h. ¿Cuál será la posición del 

coche a los 10 minutos de comenzar el movimiento?.¿Qué distancia habrá recorrido? 

 

16. A las 7 de la mañana parten dos trenes, uno de Barcelona hacia Sevilla a 120 km/h  y otro de Sevilla  

hacia Barcelona a 150 km /h. Si ambas ciudades están separadas  1046 Km calcular a qué hora y  a qué 

distancia de Barcelona se encuentran. Realizar el grafico de la posición en función del tiempo. 

 

17. A las 11.00 h  parte un coche con MRU a 60 km/h; a las 13,00 parte otro en su persecución, a 100 

Km/h. Calcular a qué hora y a qué distancia del punto de partida lo alcanza. Realizar el grafico de la 

posición en función del tiempo. SOL: Se encontraron a las 16,00 h a una distancia de 300 Km. 
 

18. Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás del mismo tres 

minutos más tarde a 22 Km/h. Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará?.SOL:30 minutos 

 

19.  Un tren de cercanías es capaz de detenerse completamente en 29 s cuando va a su velocidad máxima 

de 120 Km/h.  

a) ¿Cuál es su aceleración? 

b) ¿Cuánto tardará en alcanzar esa velocidad si al arrancar mantiene una aceleración de 0,7 m/s
2
? 

20. Un tren del “metro de Sevilla” arranca con una aceleración de 8 cm/s
2
. Al cabo de 30 segundos el 

conductor corta la corriente y el tren continúa moviéndose con una velocidad constante. Por último 

frena hasta detenerse en 12 s. 

a. ¿ Cuál es la velocidad a los 30 s ?.             Sol: 2,4 m/s.  

b. ¿ Qué espacio recorrió el tren en esos primeros 30 segundos?.     Sol: 36 m. 

c. ¿Cuál es la aceleración de frenado?: 

 

21. Un tren de metro sale de una estación y acelera con a = 2 m/s
2
 hasta alcanzar una velocidad  de 54 

km/h. Luego, mantiene la velocidad durante 40 s. Finalmente frena y se detiene en 10 s en la siguiente 

estación. 

a) Dibuje, razonadamente, la grafica v – t de su movimiento.  Sol: 

b) Determine la distancia entre ambas estaciones. Sol: 731,25 m 

 

22. Un móvil se desplaza en línea recta. Al empezar a contar tiempos, cuando pasa por el origen del 

sistema de referencia, su velocidad viene dada por la ecuación v = 40 – 5t (SI). Determina, en unidades 

del SI: a) La velocidad cuando se empieza a cronometrar. b) El tiempo en que la velocidad es cero. c) 

La ecuación del movimiento. d) ¿En qué instantes el móvil pasa por el origen del sistema de 

referencia? e) La velocidad, el desplazamiento y el espacio recorrido en t = 16 s. (Sol.: a) 40 m·s-1; b) 

8 s; c) ; d) 16 s; e) –40 m·s-1; 0; 320 m)  

 

23. Eduardo (el desaparecido) trabajará de transportista durante el verano. Un día va en un camión que 

circula a una velocidad de 90 Km/h y observa un obstáculo en la calzada y justo en ese momento pisa 

el freno, lo que proporciona al vehículo una aceleración constante de 1,5 m/s
2
. Calcula la distancia 

desde el camión hasta el obstáculo si el camión se detiene justo a su lado al cabo de 10 s.  
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24. El conductor de un automóvil, que marcha a una velocidad v, frena y detiene al vehículo en un espacio 

de 40 m y en un tiempo de 4 s. Calcular la velocidad inicial y la aceleración de frenado suponiendo que 

el movimiento ha sido uniformemente retardado. 

 

25. Un coche viaja de noche a 72 km/h y de repente encuentra un camión estacionado a 30 m de distancia. 

Frena con la máxima aceleración negativa de 5 m/s
2
. Calcular:  

a) El tiempo que tarda en detenerse;  

b) ¿Choca con el camión?. Sol : t = 4 s; si. 

 

26. Una motocicleta entra en una recta de 2 Km de longitud a 72 Km/h. En ese instante, y desde el extremo 

opuesto de la recta, parte un automóvil con una aceleración de 0,5 m/s
2
 que mantiene constante. 

Determina el instante en que se cruzan y la velocidad de cada vehículo. 

 

27. Un conejo corre a su madriguera a la velocidad de 72 Km/h. Cuando se encuentra a 200 m de ella, un 

perro, situado 40 m más atrás, sale en su persecución, recorriendo 90 metros con la aceleración de 5 

m/s
2
 y continuando luego con velocidad constante.  

a.  Deduce (cinemáticamente) si el conejo  salvará su piel. Sol :  Si, llegaría  1 s   antes. 

b. Razona qué sucedería si la madriguera estuviese 100 m más lejos.    Sol :  El conejo sería capturado. 

 

28. * Juan Pablo pretende ir de vacaciones a Cantabria. Estando en Santa Justa observa que su tren está a 

punto de partir. En un desesperado intento, corre a velocidad constante de  6 m/s. Cuando está a 32 m 

de la última  puerta  del  vagón  de  cola, el  tren  arranca  con  una  aceleración  constante  de  0,5 m/s2. 

¿ Logrará nuestro intrépido viajero-Juan Pablo- aprovechar su billete o habrá perdido su tiempo y su 

aliento en un infructuoso intento por intentar evitar pasar las vacaciones en La Puebla?. Sol: 8s 

29. En el instante en que la señal luminosa de tráfico se pone verde, un autobús que ha estado esperando, 

arranca con una aceleración constante de 1,80 m/s
2
.En el mismo instante, un camión que viene con una 

velocidad constante de 9 m/s alcanza y pasa el autobús. Calcular:  

a. ¿A qué distancia vuelve a alcanzarle el autobús al camión?.  

b.  ¿Qué velocidad lleva en ese momento el autobús?. 

30. Un automóvil está esperando que cambie la luz roja. Cuando la luz cambia a verde el auto acelera 

uniformemente, durante 6 s, a razón de 2 m/s
2
; después de lo cual se mueve con velocidad constante. 

En el instante en que el auto comienza a moverse, un camión que marcha en el mismo sentido, con 

movimiento uniforme de 10 m/s, lo pasa. .A que tiempo y a qué distancia se encontraran nuevamente el 

auto y el camión?. Sol:18 s; 180 m. 

 

31. Un rifle dispara una bala verticalmente hacia arriba, y esta vuelve al punto de partida al cabo de 10s. 

Halla la velocidad inicial y la altura alcanzada. Sol: 49 m/s; 122,5 m. 

 

32. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde un punto sobre un puente situado a 35 metros del 

agua. Si la piedra golpea el agua 4 s después de lanzarla, calcule: 

a) La velocidad con que se lanzo. Sol: 10,85 m/s. 

b) La velocidad a la que golpeo el agua. Sol: –28,35 m/s. 

 

33.   Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 6 m/s y al mismo tiempo, 

con la   misma  velocidad,  y desde  el punto  más alto  de  la  trayectoria, se lanza otro  cuerpo  hacia  

abajo. ¿ Dónde y cuándo tendrá lugar el encuentro de ambos cuerpos?.      Sol : 0,15 s  y 0,8 m. 

 

34. Dos proyectiles se lanzan verticalmente de abajo a arriba con dos segundos de intervalo, el primero con 

una velocidad inicial de 50 m/s y el segundo con velocidad inicial de 80 m/s. Calcular el tiempo 

transcurrido (contado desde que se lanzó el primero) hasta que estén los dos a la misma altura. 

Determinad el valor de esta altura, y la velocidad de cada cuerpo en ese momento. Sol: 3,62s 
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35. Desde una altura de 80 m se deja caer un cuerpo en el mismo instante en que se lanza otro desde el 

suelo hacia arriba con una velocidad de 50 m/s. Calcular: a) El tiempo que tardan en cruzarse. b) A qué 

altura se cruzan. c) Sus velocidades en el momento de cruzarse. d) Dónde está el segundo cuando el 

primero llega al suelo. e) Altura máxima alcanzada por el segundo. 

 

36. Una grúa eleva un objeto con la rapidez constante de 10 m/s. cuando el objeto se encuentra a 

5m del suelo se rompe el cable, quedando aquel en libertad. 

a) ¿Hasta qué altura seguirá subiendo el objeto? Sol:10,1 m 

b) ¿ Cuánto tiempo tardará en caer al suelo desde que se rompió la cuerda? Sol: 2.45 s. 

 

37. Una piedra cae desde un globo que desciende a una velocidad uniforme de 12 m/s . Calcular la altura 

desde la que cae y la velocidad con la que llega al suelo si emplea 10 s. Sol: 610 m; -110 m/s.  

 

38. Desde un puente sobre un arroyo un excursionista lanza una piedra verticalmente hacia arriba a la 

velocidad inicial de 6m/s. 

a) ¿Hasta qué altura se eleva la piedra? Sol: 1,84 m 

b) ¿Cuánto tarda en volver a pasar por el nivel del puente?. .Con que velocidad lo hace? Sol: 1,22s; a 6m/s 

c) Si la piedra cae al rio 1,94 s después de haber sido lanzada, qué altura hay desde el puente a la 

superficie del agua? Sol: 6,86 m 

d) ¿Con qué velocidad llega la piedra al agua? Sol: 13,06 m/s 

e) ¿Cuánto tardaría el excursionista en llegar al agua si se dejara caer desde el puente? Sol: 1,18s 

 

39. Natalia quiere cruzar a nado un río y nada a 3 m/s perpendicularmente a la orilla, pero la corriente la 

arrastra río abajo a 4 m/s. Calcular: 

a) Las expresiones analíticas de los vectores velocidad de nado de Natalia y velocidad de la corriente 

del río. 

b) Dibuja la velocidad real con la que Natalia cruza el río. 

c) La expresión analítica de la velocidad real con la que cruza el río y su módulo. Comprueba el dibujo 

del apartado b) y la expresión analítica obtenida en este son coherentes. 

SOLUC: a) v nado 3 j m / s  ;   v agua 4 i m / s  .   c)  v =  4 i  + 3 j m / s ;     v = 5m / s 

 

40. Indica el tipo de movimiento (por tramos) que tendremos si la posición 

de un móvil en función del tiempo puede  expresarse según la gráfica 

adjunta. Calcula la velocidad y la aceleración en cada uno de los 

tramos. 

 
41. El gráfico de la figura representa la variación de la posición de un móvil que se mueve en línea recta 

con el tiempo. Para el intervalo de tiempo entre 10 y 30 s, es correcto afirmar que:  
a) la aceleración del móvil es negativa.  
b) el espacio recorrido por el móvil es de 8m.  
c) el desplazamiento del móvil es 0 m.  
d) el móvil invierte la dirección del movimiento a los 20s .  
e) la distancia recorrida por el móvil es igual a 40 m. 

 

42. Teniendo en cuenta el siguiente grafico v – t, razone que afirmaciones son correctas: 

a) En el tramo AB el móvil está parado. 

b) En el tramo BC la aceleración es 1 m/s
2
. 

c) La distancia recorrida en el tramo BC es de 50 m. 

d) En el tramo BC el movimiento es uniforme. 

43. En las graficas que se dan a continuación, identifica el tipo de movimiento en cada tramo, calcula sus 

características y escribe las  ecuaciones correspondientes. Considera que en todos los movimientos se 

parte desde el origen del sistema de referencia: 

 

 

 


