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ESTÁNDAR No. 01: Construye y analiza gráficas de posición en función del tiempo 
 

1. En el gráfico, se representa un movimiento rectilíneo uniforme de un carro por una carretera 
movimiento rectilíneo uniforme 

 

 
a. Describe el movimiento del carro 

 
b. Calcula la distancia total recorrida por el carro. 

 
c. ¿Cuál fue el desplazamiento completo del carro? 

 

2. El Automóvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0 s y t2 = 6 s, sus 
posiciones son x1 = 10.5 cm y x2 = 35.5 cm. Determinar: 

 

a. La posición del automóvil en t3 = 2 s. 
 

b. Construir su respectiva gráfica 
 

3. Un joven fue en su auto a la tienda a comprar la cena; su mamá lo llama a su teléfono para preguntarle 
si tardará mucho en llegar porque ella tiene mucha hambre. 12 minutos después llega a su casa con la 
cena. ¿A qué distancia de la casa se encontraba el joven cuando recibió la llamada? Tener en cuenta 
que el auto del joven llevaba una velocidad de 120 km / h. 

 

ESTÁNDAR No. 02: Diferencia los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración en un movimiento rectilíneo 
 

1. El Automóvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0 s y t2 = 6 s, sus 
posiciones son x1 = 10.5 cm y x2 = 35.5 cm. Determinar: 

 
Velocidad del automóvil. 

 
2. Dos trenes Metrópolis parten de dos Ciudades A y B, distan entre sí 600 km, con velocidad de 80 km/h 

y 100 km/h respectivamente, pero el tren de la ciudad A sale 2 horas antes. ¿Qué tiempo después de 
haber salido el tren Metrópolis de la ciudad B y a qué distancia de la ciudad A se encuentran los dos 
trenes Metrópolis 

3. Un auto de fórmula 1, recorre la recta de un circuito, con velocidad constante. En el tiempo t1 = 0,5 s 
y t2 = 1,5 s, sus posiciones en la recta son x1 = 3,5 m y x2 = 43,5 m. Calcular: 

a. ¿A qué velocidad se desplaza el auto? 
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b. ¿En qué punto de la recta se encontraría a los 3 s? 

 

ESTÁNDAR No. 03: Aplica en forma correcta las ecuaciones de movimiento uniforme y el movimiento uniformente 

acelerado. 
 

1. El Automóvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0 s y t2 = 6 s, sus 
posiciones son x1 = 10.5 cm y x2 = 35.5 cm. Determinar: 

 
a. Las ecuaciones de movimiento del automóvil. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe a un movimiento rectilíneo y uniforme? ¿Por qué? 

a. s = 2 t 

b. s = 2 + 10 t 

c. s = 10 

d. s = 20 – 2 t 

 


