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FÍSICA Y SU APLIACIÓN A LA TECNOLOGÍA 

Profesores: Gutierrez, Mónica – Ignacio, Santos 

Curso: 4to    División: 1era – 2da – 3era – 4ta  – 5ta  

 

TRABAJO PRACTICO N°7 

TEMA: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME: EJERCICIOS 

 En el presente trabajo práctico nos introduciremos específicamente a 

comprender el comportamiento de un móvil cuando describe Movimiento 

rectilíneo uniforme, a través de la resolución de problemas.  

Observación: realizar lectura del trabajo práctico número 6. 

 

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS. 

 

1. Leer el problema cuidadosamente al menos tres veces. 

2. Trace un diagrama de apropiado con marcas y ejes de coordenadas o 

representación gráfica, si es necesario. 

3. Imagine una película, corriendo en la mente de, de lo que pasa en 

problema. 

4. Al examinar lo que se pide en el problema, identifique el principio físico 

básico involucrado y haga una lista de valores conocidos y de las 

incógnitas (DATOS). 

5. Seleccione las ecuaciones que pueda usar para hallar la incógnita, y 

despéjela si es necesario. 

6. Sustituya los valores dados con las unidades  apropiadas en la 

ecuación. 

7. Resuelva la ecuación. 

8. Evalué y comprueba la repuesta. 
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Leer el problema. 

Representar graficamente. 

Visualizar que pasa 

Identificar el pricipio 

Lista de datos 

Escoger la ecuación 

Resolver la ecuación 

Evaluar y comprobar la respuesta. 
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¿Cómo resolver ejercicios de MRU? 

En problemas de MRU siempre se trabajará con 3 magnitudes físicas, 

el tiempo que se puede medir en segundos, minutos o horas, 

la distancia que se puede medir en metros, kilómetros, centímetros , millas, 

y la velocidad que se puede medir en metros por segundo, o kilómetros por 

hora, centímetros por segundos.   

 

La velocidad en  MRU es la relación entre el tiempo y la distancia. 

 

Triangulo M.R.U. 

Una manera sencilla de recordar estas fórmulas es con el triángulo MRU. 

Este triángulo funciona de la siguiente manera: al ignorar o tapar la variable 

que se quiere encontrar deja como resultado la ecuación para poder definirla, 

si dos variables están al lado se multiplican y si están una sobre otra estas se 

dividen, hay que recordar que la distancia siempre va arriba. 

  

 

 

 

 

V= e 
        t 

d= v.t 

t=e 
   v 



Esc. de Comercio N°1 “José Antonio Casas” 

4 
 

EJERCICIOS RESUELTOS: 

 MOVIMIENTO RECTILINEO  UNIFORME 

 

OBSERVACIÓN: Los presentes ejercicios son presentados a modo de ejemplo para que 

el alumno ejercite los temarios antes citados. Al final de la página se presenta una guía de 

trabajo para resolver. 

 

 MOVIMIENTO RECTILINEO  UNIFORME 

 

1. Un móvil recorre una distancia de  500 m en 14 seg. Determine su velocidad.  

Datos: 

d= 500 m  

t= 14seg 

Incógnita: 

v=? 

 

Calculo de la velocidad: 

 

 

 

 

 Rta: la velocidad es de 

  

 

 

= 14 seg 

500m  

V= e (metros) 
      t (segundos) 

V=500m  
      14seg 
(segundos) 
V=35,71m  
             seg  35,71m   

        seg  
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2. Un móvil se mueve con una velocidad de 5 m/seg durante 15 segundos. Calcule la 

distancia recorrida. Grafique las leyes de movimiento. 

 

Datos: 

v=   

t= 15seg 

Incógnita: 

d=? 

 

Calculo del espacio recorrido: 

A partir de 

 

Despejamos   d= v.t 

 

 Rta.: la distancia recorrida es de 75 m 

                                  d=75 m 

 

Grafica de las leyes de movimiento. 

1 ra Ley -Considerando en el M.R.U. la velocidad es constante. 

V= d 
      t  

      d= 5 m . 15 seg 
               seg  

 5 m   
    seg  

 

 

= 15seg 

 5 m   
    seg  
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2da Ley  

 

t (seg) e (m) 

0 0 

2 10 

4 20 

6 30 

8 40 

10 50 

12 60 

14 70 

15 75 
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3. Un móvil recorre una distancia de 150 m moviéndose con una velocidad de 7 m/seg. 

Calcule el tiempo en recorrer esa distancia. 

            Datos: 

d= 150m  

v=7 m/seg. 

Incógnita: 

t=? 

 

 

 

Calculo del tiempo: 

A partir de  

 

          Despejamos t  

 

 

 

 

 

 Rta: el tiempo será 21,43 seg. 

  

 

 

= ? 

7 m/seg 

V= e (metros) 
      t (segundos) 

t=e 
   v 

t= 150m  
        7m 
          seg  

150 m 

t= 21,43 seg 
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EJERCICIOS: 

1. Un móvil se mueve con una velocidad de 8m/seg durante 20 seg. Calcule 

el espacio recorrido. Represente gráficamente las leyes de MRU. 

2. Un móvil recorre una distancia de 350 m en 12 seg. Determine su 

velocidad. 

3. Un móvil recorre una distancia de 180m moviéndose con una velocidad de 

8 m/seg. Calcule el tiempo empleado en recorrer esa distancia. 

4. Un móvil con una velocidad de 14m/seg, recorre una distancia de 4 km. 

Calcule el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. 

5. Un móvil recorre una distancia de 700m en 2 minutos. Determine la 

velocidad del móvil en m/seg. 


