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TALLER GRÁFICAS POSICIÓN - TIEMPO 
 
1) Las siguientes tablas relacionan el desplazamiento de una partícula, con relación a su 
desplazamiento y el tiempo transcurrido.  
 
a) Realizar las gráficas correspondientes y establecer las velocidades medias en cada 
trayecto y determinar la velocidad promedio según sus velocidades medias. 
 
b) Según las velocidades, determinar las aceleración, relacionando cada trayecto, es decir 

establecer a1-2 , a2-3 

 
* 

Distancia  (m) - 0 - 20 - 40 - 50 

Tiempo (seg) - 0 - 3 - 5 - 8 

 
 
 
 
 
* 

Distancia  (m) - 20 - 30 - 60 - 70 

Tiempo (seg) - 0 - 2 - 6 - 10 

 
 
 
 
 
Movimiento uniforme acelerado o variado (MUA ): es el movimiento de un cuerpo cuya 
velocidad experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales. 
 
Movimiento Uniformemente Acelerado (M.U.A) 
 
En la mayoría de los casos, la Velocidad de un objeto cambia a medida que el movimiento 
evoluciona. A éste tipo de Movimiento se le denomina Movimiento Uniformemente 
Acelerado. 
 
ACELERACIÓN: La Aceleración es el cambio de velocidad al tiempo transcurrido en un 
punto A a B. Su abreviatura es a. 
 
VELOCIDAD INICIAL (Vi) : Es la Velocidad que tiene un cuerpo al iniciar su movimiento 
en un período de tiempo. 
 
VELOCIDAD FINAL (Vf) : Es la Velocidad que tiene un cuerpo al finalizar su movimiento 
en un período de tiempo. 
La Fórmula de la aceleración está dada por la siguiente fórmula: 
 

 
 

 
 
 
 
 

F-45 



FÖRMULAS BÄSICAS DEL MUA 
 
 
 

1) a =  Vf- Vi                    2)   Vf = Vi + a.t                               3)   X=  Vf + Vi . t          

                t                                                                                               2         

 

4)   Vi =Vf – a.t              5)  t=
     

 
                    6) t= √

  

 
             7) X = 

    

 
                                  

                                                                                                            

a= aceleración    Vi= velocidad inicial   Vf= velocidad final  t = tiempo  x= distancia o 
espacio recorrido 

  
PROBLEMAS BÁSICOS DEL MUA 

1) Un automóvil que viaja con velocidad de 22 m/s y 5 segundos después  su 
velocidad ha disminuido hasta 11 m/s. ¿Cuál es su aceleración y la distancia 
recorrida? 

 
2) Un tren va a una velocidad de 22 m/s, frena y se detiene  en 10 segundos. 

Calcular su aceleración  y la distancia recorrida al frenar. 
 

3) Un ciclista que va a 8 m/s, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en 4 
segundos. Calcular: 

a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

b) ¿Qué espacio o distancia necesito para frenar? 

 

4) Un automóvil  viaja con rapidez inicial de 45 m/s, después se acelera 
uniformemente hasta lograr  una rapidez de 104 m/s en 3 segundos. ¿Qué 
distancia recorre el automóvil? 

 
5) Un móvil  va a una velocidad de 72 Km/h, frena y se detiene  en 0,003 h. Calcular 

su aceleración  y la distancia recorrida al frenar. 
 

 

6) Un móvil que se desplaza con velocidad constante, aplica los frenos durante 25 s, 
y recorre una distancia de 400 m hasta detenerse. ¿Qué velocidad tenía el móvil 
antes de aplicar los frenos y que  desaceleración produjeron los frenos?  

  

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso dentro del 
contenido del mismo. 
3. El trabajo se debe realizar en el cuaderno o en hojas de examen cuadriculadas, con 
buena caligrafía, organización de estructura y subirse al Classroom del curso. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean varios. 
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