
EJERCICIOS  DE CINEMÁTICA  (Estudio del movimiento) 

Movimiento Rectilíneo Uniforme   M.R.U. 

1. Un móvil partiendo el espacio 4 m  avanza con una velocidad de 3 m/s . Calcula 

i. Los espacios que alcanzará cuando pasan 3, 4, 6, 8 y 10 segundos. 

ii. Dibuja su gráfica s-t  y  v-t.  

iii. Identifica el movimiento y escribe la ecuación del movimiento  

2. Un coche parte del punto 9 m  con una velocidad uniforme de 4 m/s. Calcula (realiza 

los mismos apartados que el  ejercicio. Nº 1) 

3. Un móvil partiendo del espacio 30 m alcanza el espacio -9 m en 4 segundos. Calcula la 

velocidad  a la que viaja y dibuja la gráfica s-t y v-t. Escribe la ecuación del movimiento. 

4. Un cuerpo se mueve a una velocidad de 5 m/s. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 

325 m?.  Escribe la ecuación del movimiento sabiendo que parte del espacio  5 m.  

5. Dos vehículos salen  al mismo tiempo para encontrarse entre dos ciudades que están 

separadas 12 km. Uno viaja a 72 km/h y el otro a 90 km/h. Calcula cuando y donde se 

encuentran. 

6. Dos trenes  separados  120 km viajan uno al encuentro del otro, si uno viaja a 5 m7s y 

el otro a 8 m/s, calcula cuando y donde se encuentran. 

7. Un coche  se pone en marcha  a 90 km/h y 200 metros más adelante  y al mismo 

tiempo sale otro coche a 72 km/h en el mismo sentido. Calcula cuando alcanzará el 

primer coche al segundo. 

8. Dos coches salen de un mismo punto. Uno lleva una velocidad de 20 m/s y otro sale 

con una velocidad de  40 m/s pero 30 minutos más tarde. ¿Cuándo se encontrarán?  

9. Un corredor  parte desde el punto cero y recorre 20 metros en 5 segundos, después 

está parado durante 5 segundos, empieza de nuevo la marcha y recorre 80 metros en 

6 segundos y después vuelve al origen en 6 segundos. Dibuja la gráfica del movimiento 

y calcula la velocidad en cada uno de los tramos. 

10. La velocidad  de la luz es de 300000 km/s, calcula el tiempo que tarda en llegar la luz 

del sol que está situado a 150000000 km. 

11. Calcula a cuantos km equivale a un año-luz, sabiendo que un año-luz es la distancia 

que recórrela luz en un año.  

12. Un cuerpo parte del espacio 30 y en 20 segundos llega al espacio -10. Calcula la 

velocidad, dibuja la gráfica  s-t  y v-t  y escribe la ecuación del movimiento. 

13. Describe el recorrido que describe la  gráfica   indicando la velocidad en cada tramo. 

 

 
 

 

 



Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

1. Un cuerpo parte del reposo y alcanza una velocidad de  6 m/s en 4 segundos, calcula 

su aceleración y dibuja la gráfica v-t y a-t  del movimiento. 

2. Un móvil que se mueve a 72 km/h se para en 10 segundos, calcula su aceleración y 

dibuja la gráfica v-t y a-t  del movimiento. 

3. Calcula la aceleración en cada uno de los tramos de la gráfica e indica qué tipo de 

movimiento. Calcula también el espacio recorrido en cada uno de los tramos y el 

espacio total recorrido.             

  
4. Calcula el espacio que recorre un vehículo que partiendo   con una velocidad de 2 m/s 

alcanza una velocidad de 6 m/s durante 4 segundos. 

5. Qué espacio alcanza un cuerpo que partiendo con una velocidad de 2 m/s desde el 

espacio 8 m alcanza una velocidad de 6 m/s durante 4 segundos. 

6. Un cuerpo parte del reposo con una  aceleración de 3 m/s2. Calcula la velocidad que 

alcanzará  a los 5, 10 y  15 segundos y calcula el espacio que recorre pasados esos 15 

segundos. 

7. Calcula el tiempo que tarda en pararse un cuerpo que viaja a 30 m/s y sufre una 

aceleración negativa de 3m/s2 

8. Calcula el espacio que alcanza un coche que partiendo desde el espacio 3 m  con una 

velocidad de 3 m/s lleva una aceleración de 4m/s2 durante 15 segundos. 

9. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo una piedra que tiramos desde lo alto de 

un rascacielos de  350 m. ¿con qué velocidad llegará al suelo? 

10. Lanzamos una piedra hasta una altura de 30 m  ¿con qué velocidad inicial lo hemos 

lanzado? Y ¿cuánto tiempo tardará en llegar a esa altura? 

11. Calcula la aceleración en cada uno de los tramos indicando qué tipo de movimiento y 

el espacio recorrido en cada uno dichos tramos  

 

  



 

 

  

 

 

 


