
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: FÍSICA – SER+STEM 
  
PERÍODO: DOS 

GRADO: 10° 
 
DOCENTE: LAURA ISABEL GARCÍA ESTRADA 

 
DBA: Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuer zas aplicadas 
sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios 
de velocidad. 

Objetivo: Utilizar modelos físicos para describir el movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo uniforme. 

Competencias:  
- Uso comprensivo del conocimiento científico 
- Explicación de fenómenos 

- Identificar, indagar, explicar, comunicar 
Indicador de desempeño: 

-Resuelve problemas de desplazamiento y velocidad en un M.R.U  

-Interpreta una gráfica de posición contra tiempo en UN M.R.U 

ACTIVIDAD 
1. El siguiente gráfico de posición contra tiempo, representa el movimiento de una partícula durante 9 segundos. 
Basándote en la información que éste te suministra contesta las siguientes preguntas: 

a. Cuando 𝑡 = 0 𝑠, ¿en cuál posición se encuentra el 

móvil? ¿Cuál fue el primer desplazamiento en el primer 

intervalo de tiempo? 

b. En el segundo intervalo, ¿cuál fue el desplazamiento 

del móvil?¿Cambió de posición? En 𝑡 = 4 𝑠, ¿cuál es la 

posición del móvil? 

c. En el tercer intervalo entre 𝑡 = 4 𝑠 y 𝑡 = 5 𝑠 ¿qué 

desplazamientos sufre el móvil? ¿Qué espacio ha 

recorrido el móvil hasta este instante? 

 

d. Entre los cinco y seis segundos, el cuerpo regresa a su posición original, ¿Cuál fue el desplazamiento? ¿Es positivo 

o negativo este desplazamiento? 

e. ¿Cuánto tiempo permanece el cuerpo en esta última posición?¿Qué sucede entre los seis y los siete segundos? 

f. Finalmente, el cuerpo se mueve durante dos segundos más. ¿Cuál es la última posición que ocupa?¿Cuál fue su 

desplazamiento entre 𝑡 = 7 𝑠 y 𝑡 = 9 𝑠? 

g. ¿Cuál fue el desplazamiento total? 

h. ¿Cuál fue el espacio (distancia) total recorrido? 

 

 



2. Ordena de mayor a menor rapidez cada uno de los siguientes movimientos: 

Un cuerpo A recorre x metros en t segundos; mientras: 

B recorre la misma distancia en la mitad del tiempo. 
C recorre la mitad de la distancia en el mismo tiempo. 
D recorre la mitad de la distancia en la mitad del tiempo. 
E recorre el doble de la distancia en la mitad del tiempo. 
F recorre la mitad de la distancia en el doble del tiempo. 

3. De acuerdo con el siguiente gráfico de x contra t, determina:  

a. El desplazamiento en cada intervalo. 
b. El desplazamiento total. 
c. La distancia recorrida en todo el movimiento. 
d. ¿En qué intervalo el cuerpo se movió con más rapidez? 

4. Un vehículo viaja, en una misma dirección, con una rapidez media de 40km/h durante los primeros 15 minutos de su 

recorrido y de 30km/h durante los otros 20 minutos. Calcular: 

a.  La distancia total recorrida.                    b. La rapidez media. 

5. Un leopardo persigue a un conejo. Calcula el tiempo que gasta el leopardo para alcanzar el conejo sabiendo que: 

 El leopardo da 2 saltos cada 5 segundos. 

 El conejo cada 3 segundos salta 2 veces. 

 El leopardo en cada salto avanza 2 metros.  

 El conejo en cada salto avanza 50cm. 

 El conejo le lleva inicialmente 7 metros al leopardo. 

6. La figura muestra la gráfica de velocidad contra tiempo para un objeto que se mueve a lo largo del eje x. 

 

 

a. Determina la aceleración media del objeto en los intervalos 

de tiempo 𝒕 = 𝟏𝟎𝒔 a 𝒕 = 𝟐𝟎𝒔 y 𝒕 = 𝟎𝒔 a 𝒕 = 𝟐𝟓𝒔           

    

b. Traza una gráfica de aceleración en función del tiempo. 

(Calcula la aceleración en cada intervalo) 

 

 

7. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2m/s2, si debe alcanzar una velocidad de 108 

km/h a los 5 segundos de su partida? 

8. Un automóvil que se desplaza a 54km/h, se detiene un segundo después de que el conductor frena. 

a. ¿Cuál es el valor de la aceleración, que suponemos constante, que los frenos deben imprimir al vehículo? 

b. ¿Cuál es la distancia que recorre el vehículo en esta frenada? 



9. Un automóvil que va a velocidad constante de 20m/s, pasa frente a un agente de tránsito que empieza a seguirlo en 

su motocicleta, pues en ese lugar la velocidad máxima es de 18m/s.  El agente inicia su persecución 4 segundos 

después de que pasa el automóvil partiendo de reposo y continuando con aceleración constante, alcanza al 

automovilista a 3600 m del lugar de donde partió. 

a. ¿Durante cuánto tiempo se movió el vehículo desde el 

instante en que pasó frente al policía hasta que fue 

alcanzado? 

b. ¿Cuánto tiempo gasto el policía en su persecución? 

c. ¿Cuál fue la aceleración del motociclista? 

 

10. Un cuerpo que parte del reposo se acelera a razón de 4m/s2 durante 8 s, luego continúa moviéndose con 

velocidad constante durante 6 s y finalmente vuelve al reposo en 5 s. Calcular el espacio recorrido por el cuerpo. 

11. La siguiente tabla indica en varios instantes, los valores de la velocidad de un automóvil que se mueve en una 

carretera plana y recta.  

a. Gráfica la información de la tabla 
 
b. ¿Cuál es la variación de la velocidad en cada uno de los intervalos 
considerados? ¿Son iguales entre sí estas variaciones? ¿Cómo clasificarías 
el movimiento? 

c. ¿Cuál es el valor de la aceleración del automóvil? 

d. ¿Cuál era el valor de la velocidad inicial del automóvil en 𝑡 = 0.  

12. Si se toma una serie de fotografías, una por segundo, de un automóvil con aceleración constante. ¿Qué ocurrirá 

con las distancias que separan las fotografías al pasar el tiempo? 

13. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50km en un cuarto de hora?  

14. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? 

15. Si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula? 

16. ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90km/h?  

17. Si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en km/h?      
 
18. Sabiendo que la velocidad del sonido es de 340 m/s, ¿a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que 
tarda 6 segundos en oírse? 
 
19. La velocidad de la luz en el vacío es, aproximadamente, c=300.000 km/s. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al 
planeta Tierra si éstos distan unos 149,6 millones de kilómetros? 

 

 

 



20. ¿A qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente?  

 

¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? 

 

 

 

21. Un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad constante y la gráfica de su movimiento es la siguiente: 

Responde: 

a. ¿cuál es su velocidad?  
b. ¿qué distancia recorre en 8 horas? 
c. ¿cuál es el área del rectángulo coloreado en naranja? 
d. ¿sabrías decir cuál es la relación del área coloreada con el movimiento? 

 
 

22. ¿La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme? 
¿Por qué?  

23. ¿La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme? 
¿Por qué? 

 

Tomado de : https://www.problemasyecuaciones.com/MRU/primera-parte/problemas-resueltos-movimiento-rectilineo-uniforme-
MRU.html 

EVALUACIÓN 
Se realizará una evaluación escrita y sustentación oral como lo muestra el siguiente ejemplo. 
 
Contesta las preguntas según la gráfica de Posición contra Tiempo del movimiento de un móvil: 
 
1. ¿En cuáles intervalos de tiempo el carro no se 
movió? 
2. ¿Cuál fue el desplazamiento total del móvil? 
3. ¿Cuál es la distancia total recorrida del móvil? 
4. ¿Cuál es la posición inicial del móvil? 
5. ¿Cuánto tiempo duro el recorrido? 

 
 
 
 

 


