
Ejercicios  Cinemática  
2º ESO LOMCE 

 

1. Una persona pasea desde A hasta B, retrocede hasta C y retrocede de nuevo para alcanzar el punto D. Calcula la 
distancia recorrida por la persona y el  desplazamiento. 

2.  

2. El siguiente dibujo muestra el movimiento de una bola. Calcula la distancia recorrida por la bola y  su 
desplazamiento, e interpreta el resultado. 

 

3. El siguiente dibujo muestra el circuito de velocidad del Jarama en Madrid, el cual tiene una longitud de 3,8 km. 
Calcula el espacio recorrido y/o el desplazamiento realizado por un piloto de un fórmula1 en los siguientes casos, 
sabiendo que parte de FANGIO : a) El espacio recorrido cuando el vehículo recorre media vuelta; b) el espacio 
recorrido y el desplazamiento cuando el vehículo recorre una vuelta completa. 

 
 

4.Señala la distancia recorrida por el móvil y su desplazamiento. 

 

  

 



        

5. Una pandilla de amigos están en el Ayuntamiento. Paula sale a llamar por teléfono y al regresar al Ayuntamiento 
se encuentra con un amigo por el camino. Tomando como referencia la farola, indica: 

a) Posición de Paula al salir del Ayuntamiento. 

b) Su posición en la cabina. 

c) Su posición cuando se encuentra con el amigo. 

d) Su posición al volver de nuevo al Ayuntamiento. 

e) Su desplazamiento desde que sale del Ayuntamiento hasta la cabina. 

f) Su desplazamiento desde que sale del Ayuntamiento hasta que encuentra a su amigo. 

g) Espacio que recorre desde que sale hasta que se encuentra a su amigo. 

h) Espacio recorrido cuando está de vuelta en el Ayuntamiento. 

 

6. Completa la tabla con los datos de la gráfica. 

 

7. ¿Cuál de estas gráficas representa el movimiento de un niño que sale de su casa y se mueve durante un rato; 
después se para un momento y regresa de nuevo a su casa? Indica las razones para eliminar las gráficas incorrectas. 

 

8. El siguiente gráfico muestra la posición de un flamenco durante 30 días de la migración entre Chiclana y Francia. 

 

 



 

a) a) ¿Qué espacio recorrió el flamenco en los cinco primeros días?____________________ . ¿Y en los 

b) cinco últimos? ____________________________. 

c) b) ¿Qué distancia ha recorrido el flamenco en total? ___________________________ 

d) c) ¿Cuántos días descansó este flamenco durante el viaje? _________________________ 

e) d) ¿Cuántos días tardó en recorrer los primeros 3000 km? ___________________. ¿Y los últimos 

f) 2000 km? ________________________ 

9.  Un agricultor cava un surco alrededor de su parcela rectangular. Comienza clavando una estaca gruesa, y, desde 
allí, cava 105m hacia el norte, luego 135m hacia el este, 105m al sur y 135 al oeste, llegando de nuevo a la estaca:  
   a) Haz un dibujo de dicha excavación en su parcela. 
   b) ¿Qué distancia ha recorrido excavando? Escribe las operaciones. 
   c) ¿Cuál ha sido el desplazamiento? 

10. Señala en color rojo la trayectoria del movimiento del conejo en el laberinto en su búsqueda de las zanahorias, y 
en negro el desplazamiento que realiza el conejo: 

a) ¿Cuál es mayor? b) ¿En qué tipo de movimiento coinciden la distancia recorrida y el desplazamiento? c) ¿A qué 
llamamos posición de un móvil? 

 

11. A y B son dos nadadores entrenándose en una piscina de 50 m. Saltan a la vez y,  al cabo de 40 s, su posición 
en la piscina es la que se indica en el dibujo: 

        a) Determina la posición de A y B respecto a la salida. 
        b) ¿Cuál es el espacio recorrido por cada nadador? 
        c) Calcula la velocidad media hasta este momento de cada nadador. 
 

 
Razona todas tus cuestiones y escribe las operaciones que necesites. 
 



12.  Traza en este plano los siguientes conceptos: 
  
          a) La trayectoria que seguiré en un recorrido que va desde mi casa (1) hasta el  instituto (5), pasando por el  
          campo de fútbol (3) y el parque (2). 
          b) El desplazamiento realizado entre mi casa y el colegio. 
          c)  Una trayectoria diferente a la anterior que vaya desde mi casa (1) hasta el instituto (5). 

 
 

13. Este problema trata de organizar unas vacaciones con el mejor itinerario. Contesta a las siguientes preguntas: 
          a) Calcula la distancia más corta por carretera entre Nuben y Kado. Para ello utilizas los datos de la figura 1 y 2.  
          b) Dibuja en el mapa a bolígrafo azul dicha trayectoria. Realiza las operaciones. 
          c) Dibuja en el mapa con bolígrafo de otro color al anterior, el desplazamiento entre Nuben y Kado. 

 

 
 

14. Una persona realiza una caminata de A hasta F, pasando por B, C, D y E según el dibujo inferior. Calcular la 
distancia recorrida y el valor de su desplazamiento. 
 
 



 
15. Mira la figura inferior y contesta: a) Tipo de trayectoria que sigue la pelota. b)  Dibuja en la imagen el vector 
desplazamiento, sabiendo que la pelota la lanza el niño que está en el edificio más alto. 
 

 
 

16. Un tren se encuentra a 3000 m de su estación, tardando 360 segundos en llegar a ella. Hallar: a) Posición 
inicial b) Posición final c) Distancia recorrida d) Velocidad. Establece la referencia  en el tren y el criterio de 
signos positivo hacia la derecha y negativo a la izquierda. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


