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Se ponen en orden cronológico inverso los problemas asociables a cinemática de “física y 
química” dentro de la parte científico-tecnológica ó “campo de la naturaleza”, sin incluir los que 
son exclusivamente de matemáticas/biología/geología (algunos de matemáticas usan gráficas de 
movimiento y están relacionados con cinemática). La parte de cinemática se pone separada 
aunque hay problemas donde están entremezclados y en bloque de dinámica y presión se pueden
repetir o completar.
Madrid 2015-Septiembre DAT Este
4. Esta gráfica muestra el movimiento de un ascensor en un rascacielos. En el eje de abscisas 
está representado el tiempo en segundos y en el eje de ordenadas la altura en metros:

a) ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la variable independiente?
b) Sabiendo que la distancia entre dos pisos es de 3 metros. ¿Cuánto tarda el ascensor en subir 
un piso?
c) ¿A qué altura está el ascensor después de un minuto y medio?
d) En el piso 20º se montó una persona que se bajó en la siguiente parada. ¿En qué piso se bajó?
Madrid 2015-Mayo DAT Este
10.- Un coche se mueve a 72 Km/h en una zona de velocidad restringida. Cuando termina esta 
zona tarda 7 segundos en aumentar su velocidad hasta 144 Km/h. Calcule:
a) La aceleración en ese intervalo.
Madrid 2014-Mayo Paracuellos
9 Un coche pasa por el mojón Kilométrico 200 de una autovía a las 9h 36 minutos y por el mojón 
230 a las 10h y 1 minuto. Calcula la velocidad media en ese recorrido en m/s y Km/h.
Madrid 2013-Septiembre CEPA Don Juan I 
4 Responde a las siguientes preguntas sobre la excursión de un ciclista teniendo en cuenta la 
gráfica del viaje:
a)Cuanto duró la excursión y número de Km que hizo
b)¿Cuanto tiempo tardó en llegar a su destino y cual fue su velocidad media
c)¿A qué distancia estaba su destino?
d)¿A que distancia hizo la segunda parada y cuanto tiempo estuvo allí?
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Madrid 2013-Mayo CEPA Don Juan I 
5 La gráfica siguiente representa el espacio recorrido, en Km, por un ciclista en función del tiempo 
en el transcurso de una etapa. En función de los datos incluidos en dicha gráfica :

a) Indique la hora de salida y número de Km de la etapa
b) Calcule el tiempo que tarda el ciclista en recorrer la etapa y su velocidad media.
e)¿Cuántos Km recorrió el ciclista entre las 13 horas y las 16 horas?¿Cuál fue su velocidad media 
durante esa parte del recorrido?
f) En la etapa había un puerto de montaña en el que el ciclista iba a una velocidad constante de 10
Km/h ¿A qué hora empezó a subirlo?¿Cuánto duró la ascensión al puerto?¿Cuántos Km tenía el 
puerto?
9 Un campeonato de natación de un determinado país tiene el récord en piscina abierta en 60 s a 
los 100 m. calcula:
¿Cuál es la velocidad del récord en Km/h?
¿Cuánto tiempo tardaría en recorrer 1200 m?
Madrid 2012-Octubre
8 a) Un tren circula a 200 km/h. ¿Cuántos minutos tardará en llegar a una estación que se 
encuentra a 140 km?
b) Se deja caer un cuerpo desde una ventana y tarda en llegar al suelo 3 segundos. Calcule:
1. La altura de la ventana.
2. La velocidad con la que llega al suelo.

Página 2 de 5

mailto:madrid.org.enrique@fiquipedia.es


Ejercicios Pruebas Libre Graduado en ESO. Enunciados Cinemática
enrique@fiquipedia.es Revisado 24 mayo 2017

Madrid 2010-Mayo
4 Un grupo de ciclistas sale de excursión, representando la siguiente gráfica la distancia que 
recorrieron en función del tiempo.

a) ¿A qué distancia del punto de partida pararon a descansar?
b) ¿Cuánto tiempo duró el descanso?
c) ¿Qué velocidad llevaban en cada tramo?
d) ¿Cuál fue la velocidad media de toda la excursión?
Madrid 2008-Mayo
8 Conteste a las siguientes cuestiones:
c) ¿Cuántos metros recorrerá en 5 minutos un automóvil que circula a 90 km/h?
Madrid 2007-Octubre
10 En una experiencia se han tomado los siguientes datos correspondientes al movimiento de una
persona.

e(m) 0 50 100 150 200 250

t(s) 0 20 40 60 80 100

a) Dibuje la gráfica espacio-tiempo.

b) ¿Qué clase de movimiento lleva?
c) ¿Es constante la velocidad? ¿Cuál es su valor?
Madrid-2006-Junio
9 La prueba reina del atletismo es la carrera de los 100 m lisos. En esta prueba numerosos atletas
masculinos han podido recorrer esa distancia en 10 segundos.
a) ¿A qué velocidad media han corrido esos atletas?
b) Si un atleta consiguiera mantener esa velocidad, ¿cuánto tardaría en recorrer los 400 metros, 
que es una vuelta completa al estadio olímpico?
c) Calcule la velocidad del apartado a) en km/h.
10 Observe la representación gráfica del movimiento de un cuerpo.
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a) Describa el movimiento de cada uno de los tramos.
b) Calcule la velocidad en cada tramo y el espacio total recorrido por el móvil.
Madrid-2005-Octubre
7. a) Indique la trayectoria descrita por los siguientes cuerpos:

1. Traslación de la Tierra alrededor del Sol
2. Un balón de fútbol golpeado por un portero
3. Movimiento de un niño en un tiovivo
4. Caída de una maceta desde una ventana al suelo

b) Un cuerpo en movimiento recorre 2000 m con velocidad constante de 2 km/h ¿qué tiempo 
empleará en ese recorrido?
Madrid-2004-Octubre
7. La gráfica siguiente representa la velocidad de un móvil en función del tiempo, se pide:

a) Explicar el tipo de movimiento que ha tenido en cada uno de los tres tramos.
b) El valor de la aceleración del móvil en cada uno de los tramos.
Madrid-2003-Junio
8. Un autobús, que parte del reposo, arranca con aceleración constante durante 3 segundos, 
alcanzando una velocidad de 15 m/s; mantiene un movimiento uniforme durante 5 segundos y 
finalmente frena uniformemente tardando 2 segundos en detenerse.
a) Represente la gráfica del movimiento
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b) Calcule la aceleración del autobús en cada una de las tres fases del movimiento.
2002-Septiembre
9. La gráfica t-v de un movimiento es la siguiente:

Indique el tipo de movimiento que lleva en cada intervalo de tiempo y su aceleración.
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