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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. Puesto que el movimiento de un cuerpo es siempre relativo a otro cuerpo que se toma como referencia, es
correcto afirmar que la persona que está tumbada en la playa se acerca a la que está paseando por la orilla. La idea
que tenemos de que la que está tumbada en la playa está quieta es porque referimos su movimiento a la arena,
mientras la que se pasea por la orilla se mueve respecto a la arena.

2. Sí es posible. La persona se encontraba en la posición 10 m, se desplazó y al cabo de 10 s volvió a la misma
posición inicial. Por lo tanto, ha podido recorrer 2 m aunque al principio y al final se encontrase en la misma posición.

3. a) La tabla de valores posición-tiempo (expresados en metros y en segundos) es:

También se puede hacer una tabla de valores posición-tiempo expresada la posición en centímetros y el
tiempo en minutos.

b) La velocidad media del caracol se calcula como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo
empleado. La distancia recorrida será: d = 2,80 � 0,40 = 2,40 m.

La velocidad media será: v = 2,40/1800 = 0,00133 m/s.
Y en km/h: v = 0,00240/0,5 = 0,0048 km/h
c) La distancia recorrida es e2 � e1 = 150 � 60 = 90 cm. Expresada en metros son 0,9 m.
d) La gráfica posición-tiempo se puede hacer representando los datos en cualquiera de las unidades anteriores.

Puede observarse que la forma de la gráfica es la misma independiente de las unidades utilizadas para
expresar los datos.

e) Se trata de un movimiento uniforme, puesto que la gráfica posición-tiempo es una línea recta.
f) La trayectoria no es rectilínea. Se ve claramente en el dibujo que el caracol describe una trayectoria

curvilínea. Las gráficas posición-tiempo no nos sirven para determinar la trayectoria.
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4. El movimiento de Gonzalo es uniforme, lo que se deduce de que la línea que representa la posición frente
al tiempo es recta. Por lo misma razón podemos afirmar que es uniforme el movimiento de Marta. Lo que ocurre es
que mientras conocemos la posición de Gonzalo desde que se pone en marcha el cronómetro, la posición de Marta
sólo la conocemos a partir de que el cronómetro marcase 6 s.

b) Marta es la que se mueve con mayor velocidad, lo que se deduce de la mayor inclinación de la línea. Se
puede calcular la velocidad de cada uno:

Gonzalo ha recorrido 10 m en 16 s, por lo que su velocidad es v = 10/16 = 0,625 m/s.
Marta ha recorrido 15 m en 10 s, por lo que su velocidad ha sido v = 15/10 = 1,5 m/s.
c) Suponiendo que ambos se mueven sobre la misma trayectoria, Gonzalo está en todo momento más alejado

de la posición que se toma como referencia. Como ambos se mueven siempre alejándose de ese punto de referen-
cia, podemos decir que Gonzalo va siempre por delante.

Marta no alcanza a Gonzalo durante el tiempo que se recoge en la gráfica. Ahora bien, si los movimientos
hubiesen continuado, Marta alcanzaría a Gonzalo. Prolongando sus gráficas correspondientes eso sucedería,
aproximadamente, en la posición 29 m y en el instante 22 s.


