
Guía de Cinemática 
 

1. Los siguientes gráficos corresponden a la posición en función del tiempo de distintos 

movimientos. Para cada uno de ellos: 

a) Indicar el valor de la posición inicial en cada caso. 

b) Calcular la velocidad. 

c) Graficar la velocidad en función del tiempo. 
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2. La ecuación horaria correspondiente al movimiento de un auto es la siguiente: 

X = 100 km + 80 km/h t 

a) ¿Cuál es el valor de la posición inicial? 

b) ¿Cuál es el valor de la velocidad? 

c) Calcular la posición del auto a las 2 horas y 4 horas de iniciado el movimiento. 

d) Graficar x = f(t). 

e) Graficar V = f(t). 

 

3. De estos gráficos, ¿cuál representa un movimiento más veloz y por qué? 

        x(m)          x (m)   
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4. ¿Cuál de los dos movimientos representados, el A o el B tiene mayor velocidad? Justificar. 
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        t(s) 

 



5. ¿Cuál de los dos movimientos representados el (1) o el (2) tiene mayor velocidad? Justificar. 

 

        x 
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          (2)  

 

 

            

        t 
 
6. Un micro se desplaza sobre una ruta con una velocidad de  -5 m/s. Su posición inicial es 10 

m. Determinar:  

a) La ecuación horaria. 

b) La posición en t = 5 s. 

c) Representar gráficamente la posición y velocidad en función del tiempo. 

                

 

7.       x (m) 
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a) Interpretar el siguiente gráfico de x=f(t). 

b) Graficar v = f(t). 

c) ¿Cuál es la distancia total recorrida? 

d) ¿Cuál es el desplazamiento efectuado? 

 

8. Sabías que....? 

 

La siguiente información es suministrada por la asociación civil “Luchemos por la vida” . 

a) Lee atentamente los cuadros: 

 

Velocidad (km/h) Distancia recorrida 

durante la reacción 

(en m) 

Distancia recorrida 

durante el frenado (en 

m) 

Distancia total de 

frenado 

(en m) 

40 11 8 19 

60 17 18 35 

90 25 40 65 

110 31 59 90 

 

 

 

 



 

Velocidad (km/h) 

Distancia recorrida 

durante la reacción 

(en m) 

Distancia recorrida 

durante el frenado (en 

m) 

Distancia total de 

frenado 

(en m) 

40 11 13/31 42 

60 17 28/71 88 

90 25 64/159 184 

110 31 95/238 269 

 
b) A partir del análisis de los cuadros: 

i) Expresar la velocidad en m/s. 

ii) Calcular el tiempo de reacción. 

iii) ¿Qué ocurre con la distancia total de frenado al incrementarse la velocidad? 

iv) Si las condiciones del pavimento y el clima no son óptimas, qué ocurre con la distancia 

recorrida durante el frenado? ¿Por qué? 

v) Si se conduce a 110 km/h (común en rutas y autopistas) la distancia total de frenado es 269 

m.  

¿A cuántas cuadras aproximadamente equivale? 

 

9. Un automóvil se desplaza de Buenos Aires a Bahía Blanca con velocidad constante. La tabla 

muestra la distancia, en kilómetros, del automóvil a su destino a medida que pasan las horas de 

viaje. 

Tiempo de viaje (h) Distancia a Bahía Blanca (km) 

1 608 

4 368 

7  

Indicar cuál de los siguientes valores corresponde a la distancia, en kilómetros, del automóvil a 

Bahía Blanca, después de 7 horas de viaje. 

a) 92 km b) 4256 km c) 644 km d) 128 km 

 

10. Un Auto y una camioneta viajan por la ruta 2 desde Buenos Aires hasta Chascomús ida y 

vuelta. Buenos Aires está a 100 km de Chascomús. El siguiente gráfico muestra la distancia a 

Buenos Aires en que se encuentran el auto y la camioneta durante el viaje. Indicar si cada 

afirmación es verdadera o falsa. 

 



a) El auto y la camioneta estuvieron juntos en Chascomús durante 1 hora. 

b) La camioneta salió más temprano que el auto. 

c) A la vuelta, la velocidad de la camioneta fue mayor que la del auto. 

d) El auto paró a la ida en el kilómetro 60. 

 

11. En los siguientes gráficos x representa la posición, v la velocidad t  el tiempo para un objeto 

que se mueve por un camino recto.  ¿Cuáles corresponden a   un  M. R. U.  y  cuáles  a  un M. 

R. U. V.? Justificar.  
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12. La gráfica de V = f(t) de un determinado movimiento es la siguiente:  

   

                       V(m/s)  

 

                             25 

 

 

                             10 

 

        

         0      30                    t(s) 

a) ¿Qué clase de movimiento es? Justificar. 

b) ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial? 

c) ¿Cuál es el valor de la aceleración? 

d) Escribir la ecuación de V = (t). 

e) ¿Cuál es  la velocidad a los 15 s de iniciado el movimiento? 

f) Graficar  a = f (t). 

 

13. Un móvil se desplaza sobre un camino recto.   Sabiendo que xi = 10 m,  Vi = 5 m/s  y   

a = 4 m/s
2
:  

a) Escribir las ecuaciones de movimiento. 

b) Hallar la posición y velocidad del móvil para t = 2 s y  t = 5 s. 

c)  Representar gráficamente x = f(t), V = f(t) y a = f(t). 

 

14. El gráfico de la figura representa la velocidad en función del tiempo para un objeto que se 

mueve por un camino rectilíneo. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta. 



                                                                                                                                                                

a) En el intervalo (0 s ; 1 s) la aceleración del objeto es de 2 m/s
2
. 

b) En el  intervalo (1 s ; 2 s) el objeto está en reposo. 

c) En el intervalo (2 s ; 4 s) se mueve con M. R. U. V. siendo su aceleración de -4 m/s
2
. 

d) En el intervalo (2 s ; 3 s) el objeto frena. 

e) En el intervalo (1 s ; 2 s) el gráfico de posición en función del tiempo es una recta. 

 

15. Las siguientes afirmaciones se refieren al  M. R. U. V. ¿Cuáles son siempre verdaderas y 

cuáles falsas? Justificar todas las respuestas. 

a) La velocidad es constante. 

b) A iguales intervalos de tiempo corresponden iguales cambios de velocidad. 

c) La aceleración es constante. 

d) La aceleración varía uniformemente con el tiempo. 

e) El gráfico de velocidad en función del tiempo es una recta. 

 

16. Al aplicar los frenos de un auto que viaja a 54 km/h (m/s), su velocidad disminuye 

uniformemente y en 8 segundos se anula. 

a) ¿Cuál es el valor de la aceleración?  

b)  Graficar la velocidad y la aceleración en función del tiempo. 

Rta: -1,875 m/s
2 

 

17. Un subterráneo, al abandonar la estación, alcanza una velocidad de 20 m/s el 10 s. 

 Luego avanza durante 30 s a 20 m/s y finalmente frena deteniéndose en 5 s.  

Representar gráficamente velocidad y aceleración en función del tiempo. 

 

18. A partir de los siguientes gráficos de a= f (t), V = f (t) y x = f(t) correspondientes al 

movimiento de un ciclista: 

a) Describir cada uno de los gráficos. 

b) Indicar si los siguientes enunciados son V o F. Justificar todas las respuestas a partir 

del análisis de los tres gráficos.  

 



 
 

i) El movimiento del  ciclista es un M.R.U.V. 

ii) La Vi del ciclista es 0 m/s. 

iii) En t = 2,5 s la velocidad del ciclista es 0 m/s. 

iv) En t = 3 s el ciclista se está alejando del punto de partida. 

c) Enunciar un ejercicio y resolverlo. 

 
19. Un automovilista avanza con velocidad constante por la ruta 2, disminuye la marcha hasta 

detenerse en el peaje durante unos segundos. Luego arranca y  alcanza la velocidad máxima 

permitida continuando su viaje con velocidad constante. 

Representar gráficamente la velocidad en función del tiempo. Asignar valores a las variables 

involucradas según se considere. 

 

20. A partir del gráfico que representa la variación de la velocidad en función del tiempo, 

indicar: 

   
a) Los instantes en que el automóvil está quieto. 

b) Los intervalos de tiempo en que se desplaza a velocidad constante. 

c) Los intervalos de tiempo  en los que el automóvil acelera o frena. 

d) Los intervalos en los que el auto se aleja o acerca al punto de partida. 
 

21. Un tronco que se suelta desde la parte más alta de un acantilado tarda 1,8s en llegar al agua 

del lago que hay debajo. ¿Cuál es la altura del acantilado sobre el agua? 

        Rta: 16,2 m 

 



22.  Una cancha de paddle tiene su techo a 12 m de altura. Al finalizar un partido el ganador, 

entusiasmado, arroja su paleta con una velocidad inicial de 15 m/s. 

¿Alcanza a golpear contra el techo? Justificar. 

       Rta: no 

 

23. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Justificar. 

Un objeto lanzado en caída libre:  

a) cae 9,8 m cada segundo, 

b) cae 9,8 m durante el primer segundo, 

c) tiene un incremento en rapidez de 9,8 m/s por cada segundo, 

d) tiene un incremento en aceleración de 9,8 m/s cada segundo. 

 

 

24. ¿Cuál de las siguientes gráficas indicada se aproxima más a la de la velocidad en función del 

tiempo de una moneda que se arroja verticalmente al aire en el instante  t = 0 s y vuelve a tierra  

en el instante t = t final? Justificar. 
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