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1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Gráficos posición contra tiempo 

 
Como los desplazamientos no son instantáneos, sino que se realizan mientras transcurre el tiempo, se facilita 
la descripción del movimiento al hacer un gráfico de posición contra tiempo. En el eje vertical se representan 
las posiciones que ocupa el cuerpo y en el eje horizontal el tiempo. 
 
EJEMPLO SOLUCIONADO 
 
El siguiente gráfico de posición contra tiempo, representa el 
movimiento de una partícula durante 9 segundos. Basándote en la 
información que éste te suministra, analiza el movimiento de la 
partícula, describe en cada uno de los intervalos de tiempo el 
desplazamiento que ha sufrido el móvil, luego analiza el 
desplazamiento total y el espacio recorrido.  
 
Para calcular el DESPLAZAMIENTO: Posición final  -  posición inicial  
 
 
  
 
Preguntas y respuestas 
 
INTERVALO 1 
1. Cuando t = Os, ¿en cuál posición se encuentra el móvil? RTA: 0m 
2. ¿Qué posición ocupa a los 2s? RTA: 3m 
3. ¿Cuál fue el desplazamiento en el primer intervalo de tiempo? RTA:  
En el primer intervalo el cuerpo se desplaza 3 m. porque 3 m - 0 m= 3m.  
4. ¿Es positivo o negativo este desplazamiento? POSITIVO porque avanzó 

 
INTERVALO 2 
5. ¿Qué posición ocupa a los 2s? RTA: 3m 
6. ¿Qué posición ocupa a los 4s? RTA: 3m 
7. En el segundo intervalo. ¿cuál fue el desplazamiento del móvil? RTA: 

Entre los 2 s y los 4s el desplazamiento es nulo: 3m - 3m = 0 m 
8. ¿Cambió su posición? RTA: NO, se quedó quieto o en estado de reposo 
 
INTERVALO 3 
9. ¿Qué posición ocupa a los 4s? RTA: 3m 
10. ¿Qué posición ocupa a los 5s? RTA: 5m 
11. En el tercer intervalo entre t=4s y t=5s, ¿qué desplazamiento sufre el móvil? RTA: 

Entre los 4s y los 5s el desplazamiento es 2 m, porque 5 m - 3m = 2 m 
12. ¿Cambió su posición? RTA: SI, avanzó 



INTERVALO 4 
13. Entre los cinco y los seis segundos, el cuerpo regresa a su posición original, ¿cuál fue su desplazamiento? 

RTA: Entre los 5s y los 6s el cuerpo regresa a su posición original y su desplazamiento es -5 m porque 
  𝜟�⃗⃗�  = 0 m - 5 m = - 5 m.  

14.  ¿Es positivo o negativo este desplazamiento?  RTA: NEGATIVO, ósea que se devolvió 
 
INTERVALO 5 
15.  ¿Cuánto tiempo permanece el cuerpo en esta posición? RTA: 1 seg 
16. ¿cuál fue el desplazamiento del móvil? RTA: 

Entre los 6 y los 7 segundos el desplazamiento es nulo porque el cuerpo pertenece en reposo 
 𝜟�⃗⃗�  = 0m – 0m = 0m   

17. ¿Qué sucede entre los seis y los siete segundos? Permanece en reposo 
 
INTERVALO 6 
18. Finalmente, el cuerpo se mueve durante dos segundos. ¿Cuál es la última posición que ocupa? RTA: -2m 

19. ¿Cuál fue su desplazamiento entre t = 7s y t = 9s? 

Finalmente, el cuerpo se desplaza -2 m porque 
𝜟�⃗⃗� = -2m - 0m = -2m. 

 
20. ¿Es positivo o negativo este desplazamiento?  RTA: NEGATIVO, o sea que se devolvió 

 
21. ¿Cuál fue el desplazamiento total? 

 
El desplazamiento anterior también se puede obtener simplemente hallando la diferencia entre la posición 
final y la inicial DE TODO EL RECORRIDO, así:  

𝜟𝒙 total = - 2m - 0m = -2m. 
 

22. ¿Cuál fue el espacio total recorrido por el móvil? 

 
El espacio total recorrido se calcula sumando los valores absolutos de los desplazamientos en cada intervalo:  

x total = 3m + 0m + 2m + 5m + 2m = 12 m. 
2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ACTIVIDAD 1: 
 
Para cada una de las siguientes gráficas analizar y responder similar al ejemplo desarrollado: 

1. Realice la gráfica en su cuaderno 
2. Identifique la posición inicial y final y calcule el desplazamiento de cada intervalo 
3. ¿Es positivo o negativo este desplazamiento? 
4. ¿Avanzó, retrocedió o quedó en reposo? 
5. ¿Cuánto tiempo transcurre en ese intervalo? 
 

PREGUNTAS GENERALES 

6. ¿En cuántos intervalos el móvil avanzó? 
7. ¿En cuántos intervalos el móvil se devolvió? 
8. ¿En cuántos intervalos el móvil quedó en reposo? 
9. ¿Cuál fue el desplazamiento total? 

10. ¿Cuál fue el espacio total recorrido por el móvil? 

11. Imagine una situación real y describa el recorrido completo del móvil 
                                                                                                                             GRÁFICA 2: 
GRÁFICA 1:                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
GRÁFICA 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICA 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 2: 
 
Un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y ocupa las siguientes posiciones en los tiempos dados: 

 
 
 
 

1. Realiza un gráfico de posición contra tiempo. 
2. ¿En cuáles intervalos el cuerpo permaneció en reposo? 
3. ¿Qué desplazamiento sufre el móvil entre 1s y 3s? 
4. ¿Cuál es el desplazamiento total del cuerpo? 
5. ¿Cuál es el espacio total recorrido? 

 
 
 

3. EVALUACIÓN 

 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y por los grupos de WhatsApp 

✓ La clase virtual sincrónica de Física es el Jueves de 7 – 8 pm, estar pendiente. 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 
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