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Material de Reforzamiento 
Clase práctica de Física Noveno grado “___” Obj. 1,2 

Jueves 25 de Mayo de 2017. 
 

     Estimado estudiante esta guía tiene como propósito reforzar conocimientos sobre el movimiento rectilíneo 

uniforme.  

 

I. Analice e interprete físicamente lo que representan las gráficas, durante un movimiento en  un 
determinado instante de tiempo. 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

II. ¿Cuál de las siguientes gráficas posición-tiempo representa mejor el movimiento de un vehículo que sale 
de un punto con movimiento uniforme, se detiene al llegar a su destino y regresa al punto de partida con 
velocidad constante doble que la que tenía a la ida? Explique. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

III. Analice y responde argumentando físicamente tu respuesta. 
1. La figura indica la trayectoria y las sucesivas posiciones de una persona que está corriendo, indica: 
a) El espacio total recorrido 
b) El desplazamiento entre las posiciones (1) y (3) 
c) El espacio recorrido cuando pasa por la posición (2) 
d) El desplazamiento total, si regresa al mismo punto. 

  
 
2. Describe dos ejemplos de movimientos que tengan el mismo desplazamiento y distintos recorridos, y otros 
dos que tengan distinto desplazamiento con el mismo recorrido. Represéntelos gráficamente. 



 
 
 

IV. Analice y resuelve los siguientes problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Evidencie todos 
sus procedimientos y cálculos. 

1. Un cuerpo se mueve hacia el origen con velocidad constante de 2.3 m/s. Si inicialmente se encuentra a 
una distancia de 100 m de este. ¿cuánto tiempo tardará en pasar por él? 
 

2. Un tren de 150 m de largo lleva una velocidad de 72 Km/h y atraviesa un túnel en 50 s ¿cuál es la 
distancia del túnel? 

 
3. Un móvil lleva velocidad constante y su trayectoria es rectilínea. Si a los 20 s dista del origen 200 m 

calcula la distancia a la que se hallará a los 2 minutos. 
 

4. Un automóvil recorre una distancia de 86 km a una rapidez media de 8 m/ s. ¿Cuántas horas requirió 
para completar el viaje?  

 
5.  El sonido viaja con una rapidez media de 340 m/s. El relámpago que proviene de una nube causante 

de una tormenta distante se observa en forma casi inmediata. Si el sonido del rayo llega a nuestro oído 
3 s después, ¿A qué distancia está la tormenta?  

 
6.  Un automóvil avanza a una rapidez de 60 mi/h durante 3 h y 20 min. ¿Cuál fue la distancia recorrida en 

metros?  
 

7.  ¿Cuánto tiempo en segundos lleva recorrer 400 km si la rapidez es de 90 km/ h?  
 

8. Una persona corre 500m en 80 s. ¿Cuál es su rapidez? Exprésela en m/s y km/h.  
 

9. Un avión vuela con rapidez constante de 500 km/h. ¿Qué distancia recorre en 30 min?  
 

10. La rapidez de un auto es 20 m/s. ¿Cuánto demora en recorrer 360 km?  
 

11. Calcular la distancia recorrida por un auto que se desplaza con una rapidez constante de 75 km/h, 
durante un tiempo de 5 h.  

 
12.  Por un mismo punto pasan dos automóviles en el mismo sentido; el primero a 45 m/s y el otro a 108 

km/h ¿Cuál pasó más rápido?  
 

13. Un automóvil mantiene una rapidez constante de 80 km/h ¿Qué distancia recorrerá en 2h ,45 min?  
 

14. ¿Qué magnitud tiene el desplazamiento de un automóvil que recorre media vuelta de una pista circular 
con 150 m de radio? Y ¿cuándo recorre una vuelta completa?  

 
15.  Un estudiante lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde su hombro, que está 1.65 m sobre el 

suelo. ¿Qué desplazamiento tendrá la piedra cuando caiga al suelo?  
 

16. En 1999, el corredor marroquí Hicham El Guerrouj corrió la milla en 3 min, 43.13 s. ¿Qué rapidez alcanzó 
durante la carrera?  
 

 
 

 

  
“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí” Confucio 

 


