
Marco teórico

Aunque este es un tema que se estudia en física, el objetivo de abordarlo en Razonamiento Matemático es trabajar 
problemas de móviles de una manera mucho más razonada, dándote, así, herramientas adicionales para resolver 
este tipo de problemas.

La fórmula que utilizaremos será la siguiente:              
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d = v . t

                            
Algunas propiedadess adicionales que nos van servir:
- Si dos móviles van uno al encuentro del otro (sentidos diferentes), las velocidades se suman.
- Si dos móviles van uno al alcance del otro (sentidos iguales), las velocidades se restan.
- Para una misma distancia, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales.

Ejemplo:

Si tú de tu casa al colegio demoras normalmente 30 minutos, 

Entonces:
      
 Si vienes                 Demorarás
El doble de rápido → 15 minutos
El triple de rápido → 10 minutos
A la mitad de velocidad → 60 minutos

Esquema formulario

 Z Para una misma distancia, la rapidez y el tiempo son inversamente proporcionales.

Tranformaciones:
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d = v . t

Algunas transformaciones:

• Para pasar de km/h a m/s se multiplica por 18
5

• Para pasar de m/s a kmn/h se multiplica por 5
18

PROBLEMAS CON MÓVILES



Nivel II 

5. Una persona dispone de 10 h 

para dar un paseo. ¿Hasta qué 

distancia podrá conducir su au-

tomóvil que va a 54 km/h si ha 

de regresar a pie a una veloci-

dad de 6 km/h?

6. Los 4/5 de un camino se reco-

rrió en bicicleta a 28 km/h y el 

resto a pie, a razón de 7 km/h, 

tardando en total 6 horas y me-

dia. ¿Cuál fue la longitud total 

recorrida en kilómetros?

7. Dos ciclistas están separadas 

“k” kilómetros en un circui-

to. Si parten al mismo tiempo 

se encontrarían en “y” horas, 

viajando en el mismo sentido, 

y en “s” horas si viajan en sen-

tidos opuestos. Determina la 

relación entre la velocidad del 

más rápido y la del más lento 

en km/h.

Nivel I

1. Un tren de 180 m de longitud 

emplea en pasar por un puente 

de 360 m de largo un tiempo de 

6 minutos. ¿Cuál es la veloci-

dad del tren?

2. Dos móviles, que están separa-

dos 4 600 m, se ponen en mar-

cha al mismo tiempo y van al 

encuentro con velocidades de 

25 m/s y 40 m/s. ¿Dentro de 

cuánto tiempo estarían sepa-

rados por primera vez una dis-

tancia de 700 m?

3. Un niño ha estado caminan-

do durante 7 horas. Si hubie-

ra caminado una hora menos, 

con una velocidad mayor en 8 

km/h, habría recorrido 4 km 

menos. ¿Cuál es su velocidad?

4. Una persona dispone de 16 

horas para ir a pasear. Si la ida 

la hace en auto a 25 km/h y el 

regreso en bicicleta a 15 km/h., 

calcula el espacio total que re-

corrió dicha persona.

Trabajando en Clase

Nivel III

8. ¿Cuántas horas emplea un tren 

que viaja con una rapidez de 40 

km/h, entre dos paradas, para 

recorrer “a” kilómetros, si hace 

“n” paradas de “m” minutos 

cada una?

9. ¿Cuántas horas emplea un tren 

que viaja de Máncora a Ilo con 

una rapidez de 108 m/s. Si la 

distancia entre ambas unidades 

es M kilómetros, y hace P para-

das de Q minutos cada una?

10. Un corredor da una vuelta com-

pleta a una pista circular cada 40 

seg. Otro corredor, que parte del 

mismo punto que el primero, re-

corre la pista en sentido contra-

rio y se cruza con él cada 15 seg. 

¿Qué tiempo emplea el segundo 

corredor en dar una vuelta com-

pleta?



Tarea domiciliaria N°8

4. Un ciclista viaja, desde A hacia B, a 80 km/h y re-
torna por el mismo camino a 70 km/h. Si hace el 
recorrido en forma continua y en un tiempo total 
de 6 horas, determina la distancia de A a B.
a) 224 km b) 256 km c) 226 km
d) 280 km e) 296 km

3. Andrea se dirige, desde su casa a la academia en 
bicicleta, empleando un tiempo de 30 minutos. 
Si para volver aumenta su rapidez inicial en 4 m/
min, demorándose esta vez 6 minutos menos, 
¿cuál es el espacio que recorrió en total?
a) 940 m b) 880 m c) 920 m

d) 960 m e) 860 m

2. Armando persigue a Julieta, separada de él 320 m. 
Si Armando lleva una rapidez de 25 m/s y Julieta 
17 m/s, ¿en cuánto tiempo la alcanzará?
a)10 s. b) 20 s. c )25  s .  
d) 30 s. e)40 s.

1. Si un tren de 120 m de la longitud emplea un tiem-
po de 40 seg para pasar por un túnel de 400 m de 
largo, ¿cuál es la velocidad del tren?
a) 12 m/s b) 13 m/s c) 14 m/s

d) 15 m/s e) 16 m/s



8. Dos móviles parten del mismo punto A hacia B; el 
primero demora 15 s. y el segundo, 20 s. Si la rapidez 
del primero es 4 m/s más que el otro, calcula la 
distancia de A a B.
a) 200 m b) 250 m c) 220 m
d) 240 m e) 300 m 

7. La rapidez respectiva de dos móviles están en la 
relación de 3 a 4. ¿Dentro de cuánto tiempo esta-
rán separados una distancia de 60 km, si partieron 
juntos en el mismo sentido y, además, se sabe que 
la diferencia de la rapidez ambos es de 10 km/h?
a) 4 h b) 5 h c) 6 h

d) 7 h e) 8 h 

6. Desde A parten dos peatones con rapidez de 10 
y 15 km/h, en dirección a B. Al mismo tiem-
po, un ciclista parte de B hacia A, con rapi-
dez contante. Si este se cruza con uno de los 
peatones 2 horas después que se cruzó con 
el otro, determina la rapidez del ciclista, si  
AB = 420 km.
a) 20 km/h b) 30 km/h c)40 km/h
d) 10 km/h te) 50 km/h 

5. Un carro sale de A hacia B a 80 km/h y regresa a 
50 km/h después de 16 horas. Si el carro se detuvo 
en B por 2 horas y luego se detuvo 1 hora en el 
camino de regreso, determina la distancia AB.
a)  450 km b) 400 km c) 480 km 
d) 600 km e) 550 km


