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ACTIVIDADES SOBRE MOVIMIENTOS   I –   Gráficas y conceptos  

1-  La  gráfica  de  la  figura  corresponde  al 
movimiento de un auto. 

a- Recordando que un M.R.U. es aquel en 
que un móvil recorre distancias iguales 
en tiempos iguales, determine si hubo 
un  intervalo  de  tiempo  en  el  que  el 
auto viajó con M.R.U. 

b- ¿En algún intervalo estuvo detenido?
c- ¿Cuánto fue la aceleración entre 0 y 4 

seg?
d- Construya  cualitativamente  la  forma 

de la gráfica v =f(t) que corresponde al mismo movimiento

2- La gráfica de este problema corresponde 
al movimiento de otro auto

a- ¿Recorre  distancias  iguales  en 
tiempos iguales?

b- Si la forma de la gráfica x = f(t) es 
una  parábola  ¿qué  tipo  de 
movimiento es?

c- Construir  cualitativamente  la 
forma  de  la  gráfica  v  =  f(t)  que 
corresponde  al  mismo 
movimiento. 

3-  La  siguiente  es  otra  gráfica  que  describe 
movimientos. En este caso es una gráfica que 
muestra la evolución de la velocidad a medida 
que pasa el tiempo. Construir una gráfica x = 
f(t)  cualitativa  que  represente  al  mismo 
movimiento.
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4- Responda las preguntas observando la siguiente gráfica que relaciona la posición (x) y el tiempo (t)

a- ¿En que intervalo la aceleración fue 
positiva?

b- ¿En que intervalo la aceleración fue 
negativa?¿Y cero?

c- En t = 0 ¿estaba en reposo?
d- ¿En  que intervalo  la  velocidad  fue 

constante y diferente de cero?
e- ¿En  que  intervalo  podemos  decir 

que  "recorre  distancias  iguales  en  
tiempos iguales"?

f- Construir la gráfica velocidad (v) en 
función  del  tiempo  (t)  que 
corresponda al mismo movimiento.

5 – Las gráficas corresponden a como evoluciona la velocidad a medida que pasa el tiempo en diferentes  
deportes.  Con  los  datos  que  posee  en  la  gráfica  determine  la  velocidad  promedio  de  los  cuatro 
deportistas

6-  La  gráfica  corresponde  a  como  va  evolucionando  la 
velocidad  y  la  aceleración  en  las  carreras  de  atletismo  de 
distancias cortas. A partir de ella:

a- Determine la velocidad a los 10 m de carrera.
b- ¿A partir de qué posición se puede decir que hay 

MRU? Justifique
c- ¿En algún momento hubo MRUA? Explique

7- Según esta figura 
que  representa  el 
movimiento  de  un 
atleta  en  el 
lanzamiento  de 
bala,  ¿cuál  fue  la 
aceleración 
máxima durante  el 
lanzamiento?
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