
Prácticas con ordenador: Cinemática (1) 
 

Ruta de acceso: http://www.educaplus.org/movi/ 

 

Debes elaborar un informe en el que tienen que figurar todas las respuestas. 

Los términos que aparecen en mayúscula corresponden a los apartados del índice que debes consultar en 

cada caso. 

DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO 

 Traza una trayectoria en la que coincidan distancia y módulo del vector desplazamiento.  

 Traza un recorrido en el que el desplazamiento sea cero.  

RAPIDEZ Y VELOCIDAD: 

 Una persona pasea desde A hasta B, retrocede 

hasta C y retrocede de nuevo para alcanzar el 

punto D. Calcula su rapidez media y su velocidad 

media con los datos del gráfico.[solución] 

ACELERACIÓN: 

 Utiliza el applet para explicar la diferencia entre las siguientes situaciones: 

Dibuja en cada caso la gráfica velocidad/tiempo y señala sobre la 

trayectoria las posiciones ocupadas a intervalos iguales de 

tiempo. 

RELATIVIDAD DEL MOVIMIENTO: 

Lee con atención las instrucciones de funcionamiento del applet 

 Pon en funcionamiento la animación y vete cambiando de sistema de referencia. ¿En qué casos 

parece que la carretera se mueve? 

¿Por qué?  

 Inicia la animación y desplazando 

el ratón sitúate sobre cada uno de 

los sistemas de referencia 

disponibles para poder completar la 

siguiente tabla: 

 

GRÁFICAS e-t, v-t y a-t 

Pincha en “lanzar el applet” . Selecciona y analiza las siguientes situaciones: 

En el tercer caso ayúdate del puntero del ratón para 

determinar en la gráfica el momento y posición en el 

que la moto se detiene. 

v = 0 t =  e = 

 

Forma de 

la gráfica 

aceleración 

Nula positiva negativa 

e-t    

v-t    

Velocidad     

Aceleración     

Sistema de 

referencia 

Velocidad 

Carretera Camión Río Barco 

Carretera     

Camión     

Río     

Barco     

Caso Posición 

inicial 

Velocidad 

inicial 

Aceleración 

(cte) 

1 0 5 0 

2 0 5 1 

3 0 5 -1 
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Prácticas con ordenador: Cinemática (2) 
 

Debes elaborar un informe en el que tienen que figurar todas las respuestas. 

http://www.educaplus.org/movi/ 

 

CRUZAR UN RÍO: 

 Una moto circula a 5 m/s y se mueve en un río cuya corriente es de 3 m/s. Describe que ocurre 

cuando la moto: 

a) Se mueve a favor de la corriente 

b) Se mueve en contra de la corriente 

c) Trata de cruzar el río perpendicularmente a la corriente 

 ¿Qué debería hacer el motorista para desembarcar en el punto de enfrente de donde salió? 

 Comprueba que el tiempo que tarda la moto en cruzar el río no depende de la velocidad de la 

corriente. ¿De qué factores depende? 

 

TIRO HORIZONTAL 

 Para un mismo valor de Vx vete cambiando el 

valor de la altura inicial. Anota el tiempo de vuelo y 

el alcance. 

           Vx= 20 m/s 

Altura inicial Tiempo de 

vuelo 

Alcance 

   

   

   

 

 Para un mismo valor de la altura inicial vete 

cambiando el valor de la velocidad inicial. Anota el 

tiempo de vuelo y el alcance. 

           Y0 = 10 m 

Velocidad 

inicial 

Tiempo de 

vuelo 

Alcance 

   

   

   

 

 Para y0 =  10 m  y  vx =  20 m/s determina y dibuja la velocidad cuando llega al suelo 

 

TIRO PARABÓLICO 

Para una velocidad inicial de 20 m/s cambia el ángulo de tiro y anota y analiza las variaciones en las 

magnitudes señaladas: 

 

Ángulo 

de tiro 

Velocidad inicial Tiempo 

de vuelo 

Altura 

máxima 

Alcance Velocidad final 

V0x V0y Vx Vy V 

30º         

60º         

 

 ¿Con qué ángulo se obtendrá el máximo alcance en un tiro parabólico?  

 

 

http://www.educaplus.org/movi/


 Se proponen ahora un conjunto de ejercicios sencillos para practicar con el programa interactivo, se 

pueden resolver primero numéricamente y después comprobar su respuesta en dicho programa.  

 

LANZAMIENTO VERTICAL 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/graves/graves.htm 

1.-Se deja caer un objeto desde un edificio de 300 m de altura, calcular la velocidad y el tiempo que 

tarda en llegar al suelo.  

2.-Se lanza un objeto, situado inicialmente en el origen, hacia arriba con una velocidad de 60 m/s, 

calcular la máxima altura que alcanza. 

3.-Se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 40 m/s, desde el techo de un edificio de 

100 m de altura. Calcúlese la máxima altura sobre el suelo y la velocidad con que retorna al mismo. 

4.-Se lanza un objeto hacia abajo, con velocidad inicial de 10 m/s, desde una altura de 300 m. Calcular 

la velocidad con que llega al suelo. 

 

TIROS HORIZONTAL Y PARABÓLICO 

Resolver numéricamente los siguientes problemas y comprobar la solución con el programa interactivo: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/parabolico/parabolico.htm 

1.-Un avión en vuelo horizontal a una altura de 300 m y con una velocidad de 60 m/s, deja caer una 

bolsa de víveres. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, y el desplazamiento horizontal de la 

bolsa. 

2.-Se lanza un cuerpo desde el origen con velocidad horizontal de 40 m/s, y con una velocidad vertical 

hacia arriba de 60 m/s. Calcular la máxima altura y el alcance horizontal. 

Dibuja la trayectoria en una gráfica Y frente a X y representa los vectores aceleración y velocidad 

(total y componentes) en tres posiciones de la trayectoria siendo una de ellas el punto de alcance. 

Calcula la velocidad inicial y el ángulo del disparo 

3.-Resolver el ejercicio anterior, tomando como lugar de lanzamiento la cima de una colina de 50 m de 

altura. 

4.-Se lanza un proyectil desde una colina de 300 m de altura, con una velocidad horizontal de 50 m/s, y 

una velocidad vertical de -10 m/s (hacia abajo). Calcular el alcance horizontal y la velocidad con que 

llega al suelo. 

5.-Un cañón dispara una bala desde lo alto de un acantilado de 200 m de altura con una velocidad de 46 

m/s haciendo un ángulo de 30º por encima de la horizontal. Calcular el alcance, el tiempo de vuelo, y 

las componentes de la velocidad de la bala al nivel del mar. Hallar también la altura máxima. (Hallar 

primero, las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial). 
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