
CINEMÁTICA 

1. La gráfica de la figura corresponde a tres movimientos rectilíneos. Deduce el tipo de movimiento existente en 
cada tramo y calcula sus parámetros fundamentales. ¿Cuál es la velocidad media total del móvil? 

 
 

2. El movimiento de un cuerpo en unidades del SI viene determinado por la ecuación:  

v = 5 – 2t. 

Dibuja su gráfica, indica de qué tipo de movimiento se trata y calcula las magnitudes fundamentales del mismo. 
¿Puedes indicar el espacio que recorre el cuerpo en 5 s? 

 

3. Un móvil que describe una trayectoria curvilínea plana, en el instante t1 = 2 s posee el vector de posición 

1 3 6r i j   y en t2 = 3 s posee el vector de posición 2 2 3r i j  . Calcula r y mv . 

 

4. ¿Puede coincidir el módulo del vector desplazamiento de un móvil con el espacio recorrido por el mismo? 

 

5. Las características de un coche que aparecen en una revista indican que cuando viaja a 120 km h–1 es capaz 
de detenerse en 25 s. Suponiendo que este movimiento es uniformemente acelerado, calcula dicha aceleración 
y el espacio recorrido hasta parar. 

 

6. Un móvil que viaja a 10 m s–1 comienza a acelerar a razón de2 m s–2 durante un tiempo. Durante el espacio de 
tiempo en que ha estado acelerando, el móvil ha recorrido 200 m. Calcula: 

a) El tiempo que ha tardado. 

b) Su velocidad final. 

 

PROFUNDIZACIÓN 
 
1.  El vector que representa a la velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto. Si se trasladan todos estos 

vectores al mismo origen, sus extremos dibujan una curva llamada hodógrafa del movimiento. Indica la forma 
de esa curva en un movimiento rectilíneo y con velocidad constante y en un movimiento rectilíneo y con 
aceleración constante. 

 
2. Dos móviles se mueven por el espacio con velocidades 1v  = (2, 0, 3) y 2v = (1, 1, 0). Si en el instante t= 0 s 

los móviles se encuentran en el origen de coordenadas, calcular: 
a) Sus vectores de posición en el instante t = 2 s. 
b) Los vectores desplazamiento de ambos móviles. 
c) El espacio recorrido por ambos móviles en unidades del SI. 
d) La distancia que los separa en ese momento. 

 



CINEMÁTICA 

3. Un coche sube por una carretera empinada hasta que llega al cambio de rasante que tiene un tramo curvo de 
30 m de radio hasta ponerse plana. Si el coche llega al principio del tramo curvo con una velocidad de 
108 km/h y una aceleración tangencial de –3 ms–1 constante, y llega al tramo plano con una velocidad de 
97,2 km/h, calcula: 

a) La aceleración normal justo en el momento antes de comenzar el tramo curvo. 
b) La aceleración normal a mitad del tramo curvo. 
c) La aceleración normal cuando llega al tramo plano. 

 

MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES 
 

1.  La velocidad instantánea de un móvil que describe una trayectoria plana es 1 2v ti t j  . 
 a) Calcula el valor numérico de la velocidad en t = 1 s y en t = 5 s. 
 b) ¿Cuál es el vector aceleración media ma en ese intervalo de tiempo? 
 
2.  En el instante t = 1 s, la velocidad de un móvil es 1 2 3v i j  y en t = 2 s, su velocidad es 2 4v i j   .Calcula: 

a) ma  

b) ma  

c) ¿Qué se puede decir del tipo de movimiento del cuerpo? 
 
3. Indica la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) En todos los movimientos rectilíneos con velocidad constante la aceleración at es nula, 
pero an puede ser distinta de cero. 

b) Si an= 3 ms–2 y at=  4 ms–2, el valor de a= 5 ms–2. 
c) En un movimiento circular uniforme, an es cero y at es distinto de cero. 
d) La aceleración normal an solo es distinta de cero en los movimientos circulares. 

 
4. Un vehículo se mueve por una carretera que presenta un pronunciado zigzag. La primera curva tiene un 

radioR1 = 24 m, mientras que la segunda curva presenta un radio R2 = 30 m.  
a) ¿Dónde será mayor la aceleración normal, en la primera o en la segunda curva? 
b) Si el coche mantiene la velocidad constante durante todo el recorrido, ¿cómo será la 

aceleración tangencial? 
 
5. La gráfica v-t de la figura corresponde al movimiento rectilíneo de un cuerpo. Interpreta la gráfica y clasifica el 

tipo de movimiento en cada tramo. 

 
  


