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Ficha Tema 8. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
 

1. Un móvil tiene una velocidad constante de 60 km/h. Calcula la distancia en metros que recorre si 
mantiene esa velocidad durante minuto y medio. Considera que parte del origen del sistema de 
referencia. 
 

2. Un móvil recorre 98 Km en 2 h, calcula:  
a) Su velocidad 
b) ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3 h con la misma velocidad?  

 
3. ¿Qué tiempo empleará un móvil que viaja a 80 Km/h para recorrer una distancia de 640 Km?  

 
4. ¿Qué tiempo emplea un móvil que se desplaza a 75 Km/h en recorrer una distancia de 25.000m?  

 
5. ¿Cuál de los siguientes móviles se mueve con mayor velocidad: el (a) que se desplaza a 120 Km/h o 

el (b) que lo hace a 45 m/s? 
 

6. Un coche que se desplaza en línea recta a la velocidad constante de 90 km/h se encuentra en el 
punto kilométrico 12 de la carretera. Calcula en qué kilómetro se encontrará al cabo de dos horas. 

 
7. Un coche pasa por delante de una señal de tráfico situada a 40 m del observador con una velocidad 

constante de 25 m/s.  
a) ¿Cuál es la posición inicial del coche respecto al observador? 
b) ¿Cuál es la posición del coche respecto al observador 6 s más tarde?  
c) ¿Cuánto espacio ha recorrido el coche durante ese tiempo?  

 
8. Juan se encuentra a 200 m de su casa alejándose de ella a una velocidad de 4 km/h. tomando como 

punto de referencia su casa, determina su posición inicial y su posición después de 2 minutos. 
 

9. La gráfica posición-tiempo de una moto es la siguiente: 
 

 
a) ¿Cuál será la posición de la moto transcurrido un tiempo de 2 h?  
b) ¿Con qué velocidad circula la moto? 
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10. La gráfica x-t de un niño que sale de paseo es la siguiente: 
 

 
a) Describe el movimiento del niño durante su paseo. 
b) Calcula la velocidad en cada uno de los tramos A, B y C. 
 

11. La gráfica posición-tiempo de dos ciclistas que llevan un m.r.u. es:  
 

 
a) ¿Cuál de los dos lleva mayor velocidad?  
b) ¿Cuál es el significado del punto de corte de las dos rectas?  
c) ¿Salen los dos ciclistas simultáneamente? 

 
12. Dos coches, con m.r.u., recorren la carretera de acuerdo con los siguientes cuadros de valores: 

 

 
a) Representa gráficamente los dos movimientos en un mismo sistema de referencia.  
b) ¿Cuál de los dos lleva mayor velocidad?  
c) ¿Cuál es la velocidad de cada uno de los coches? 

 
 

Fuente: http://www.astromares.es/cienciasymatematicas/resources/graficos.pdf 


