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SEGUNDO PERIODO AÑO LECTIVO 2020 
DOCENTE:LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  ASIGNATURA: FISICA   GRADO 10-2-4-5-6 

 CONTENIDO: 
  Movimiento de partículas. 

 Descripción del movimiento. 

 Posición. 

 Trayectoria. 

 Recorrido. 

 Desplazamiento. 

 Velocidad. 

N° DE HORAS: 6 

SEMANAS 4-5 Y 6 

DESEMPEÑOS: 

 Identificar y manipular las variables que intervienen en problemas o situaciones experimentales. 

 Represente y analice los conceptos de espacio, tiempo, velocidad. 

 Diferencia los conceptos de movimiento, recorrido, desplazamiento y trayectoria.  

 Cita ejemplos prácticos para diferenciar los conceptos de velocidad uniforme.  

NOMBRE DE LA GUÍA: MOVIMIENTO UNIFORME  

 ACTIVIDAD PROPUESTA:  

 Conocimiento previo magnitudes fundamentales y derivadas, factores de conversión  

 Dadas las gráficas hacer análisis matemáticos de estas. 

 Hacer análisis de datos para construir la correspondiente gráfica y poder encontrar la ecuación de 
movimiento y viceversa. 

 Hallar las diferentes posiciones de una partícula para los determinados tiempos. 

 Hallar los diferentes tiempos que tarda una partícula en ubicarse en una posición. 

 Determinar la longitud recorrida. 

 Construir gráficos unidimensionales para el mismo fenómeno representado en el plano cartesiano o 
un gráfico bidimensional. 

 Solo se hace entrega el TEST que aparece en EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: se resuelve cada pregunta 

en su cuaderno, justificando su respuesta. Se hace entrega el día XXXX   , en el siguiente correo 

LEV@iensantiagocalicali.edu.co 

INTRODUCCIÓN:  

El estudio del movimiento se utiliza en muchos campos de la ciencia y tecnología. Así, por ejemplo, en 
astronomía, meteorología, balística, en la recreación de los accidentes de tráfico, en el estudio de los 
desbordamientos de ríos, en biomecánica, en la ingeniería mecánica y en las industrias aeronáutica y 
aeroespacial, se aplican ecuaciones del movimiento.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO? 
A menudo hablamos de un tren de alta velocidad o de un coche que está parado. Vamos a ver qué es el 
movimiento y cómo se describe. 
 
MOVIMIENTO Y REPOSO 
Un espectador que está a pie de carretera y ve pasar a los ciclistas de una carrera asegurará que están en 
movimiento. Pero ¿qué dirá un ciclista respecto a uno de sus compañeros que permanece junto a él? 
Seguramente afirmará que su compañero no se mueve de su lado. Para describir un movimiento debemos 
tomar como referencia otros cuerpos que consideramos fijos. Estos cuerpos constituyen un sistema de 
referencia. 
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Llamamos sistema de referencia a un punto o conjunto de puntos del espacio respecto al cual se describe 
el movimiento de un cuerpo. 
Así, el ciclista cambia su posición respecto del espectador, pero no la cambia respecto de su compañero. 
Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia; en caso 
contrario, decimos que está en reposo. 
Los cuerpos capaces de desplazarse reciben el nombre de móviles. 
 
LA RELATIVIDAD DEL MOVIMIENTO 
Fíjate en que el movimiento es relativo, ya que el estado de movimiento o reposo de un cuerpo depende 
del sistema de referencia elegido. 
Un observador situado en tierra observa que la posición del cartel respecto a él no varía. El cartel está en 
reposo respecto a un sistema de referencia situado en la estación. 
 

 
Un pasajero del tren observa que el cartel se mueve. El cartel está en movimiento respecto a un sistema 
de referencia situado en el tren. 
EJERCICIO # 1 
1. Juan se encuentra en una parada de autobús. El vehículo # 4 pasa sin detenerse a una velocidad de 40 
km/h. 
a) Si situamos el sistema de referencia en Juan, ¿el autobús # 4 está en reposo o en movimiento?  
b) Si dentro del autobús #4 se encuentra María y situamos el sistema de referencia en el vehículo, 
¿María verá que Juan está en reposo o en movimiento?  
 
2. Por una carretera circulan un coche y una moto en sentidos contrarios.  
a) Según el conductor de la moto, ¿el coche está en movimiento o en reposo? ¿y la moto?  
b) Según el conductor del coche, ¿la moto está en movimiento o en reposo?, ¿y el coche?  
c) Según el conductor del coche, ¿los árboles situados al lado de la carretera están en reposo o en 
movimiento? ¿Qué ve moverse a mayor velocidad con respecto a él: los árboles o la moto? 
 
POSICIÓN Y TRAYECTORIA 
Para poder describir el movimiento de un cuerpo, necesitamos conocer la posición que ocupa en cada 

momento. La posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en ese 
instante. 
Como sistema de referencia utilizaremos un sistema de coordenadas y la posición del móvil vendrá 

dada por su vector posición. 
 
RECUERDA 
Un vector es un segmento orientado. Los elementos de un vector son: 
Módulo: es la longitud del vector. Coincide con el valor numérico de la magnitud que representa y se 

simboliza por | v | o por v.  
Dirección: es la de la recta r que contiene al vector.  
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Sentido: es el determinado sobre la recta r al ir desde el origen A hasta el extremo B. Se indica 
mediante la flecha del vector. 

 
 

 
Cuando el móvil se mueve en línea recta, elegimos como sistema de referencia un eje de coordenadas 

que coincida con la recta sobre la que se mueve. La posición, P, en un instante determinado vendrá dada 
por el vector posición  r, que une el origen O con el punto P. 
 

 
 

Si el móvil se mueve sobre un plano, podemos elegir como sistema de referencia dos ejes de coordenadas. 
Del mismo modo, la posición, P, en un instante determinado vendrá dada por el vector posición  r , que 
une el origen O con el punto P. 
 

Si un móvil está en reposo respecto al sistema de referencia que hemos escogido, su posición no varía 
con el tiempo. Pero si está en movimiento, su posición irá cambiando. 
Llamamos trayectoria a la línea formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento. 
 
Podemos clasificar los movimientos según la forma geométrica de la trayectoria.  
• Movimiento rectilíneo. Como el movimiento de un ascensor.  
• Movimiento curvilíneo. Por ejemplo:  
— Circular. Como el giro de un disco DVD.  
— Elíptico. Como el movimiento de los planetas alrededor del Sol.  
— Parabólico. Como el de un cuerpo que cae al suelo después de ser lanzado oblicuamente. 
EJERCICIO # 2 
1. Un móvil se encuentra en el punto (2 m, 4 m) en un determinado instante. Después de 3 s, se 

encuentra en el punto (6 m, 1 m). Dibuja estas dos posiciones y sus vectores posición correspondientes 
en un sistema de coordenadas. 
2. Di qué tipo de movimiento, según su trayectoria, realizan los siguientes cuerpos:  
a) un nadador de 50 m crol;  
b) una pelota de baloncesto en un lanzamiento de tiro libre;  
c) la rueda de un camión en marcha;  
d) un montacargas;  
e) una puerta que se abre; f) un esquiador al bajar por una pista. 
DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA RECORRIDA 
Consideremos un cuerpo que se mueve desde un punto A a un punto B siguiendo la trayectoria que se 

muestra en la figura. 
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Podemos medir la variación de la posición del móvil entre los instantes t0 y t1 utilizando dos nuevas 

magnitudes: el vector desplazamiento y la distancia recorrida sobre la trayectoria. 
El vector desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es el vector que une ambos puntos. 
 

 
La distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud, medida sobre la trayectoria, que existe 
entre las posiciones inicial y final. La distancia recorrida medida sobre la trayectoria se representa 
mediante ⍙ s. Observa que salvo en el caso de movimientos rectilíneos, la distancia medida sobre la 
trayectoria será siempre mayor que el desplazamiento. 
EJEMPLO  
A la derecha puedes observar las posiciones de un motorista en una carretera recta en distintos 
instantes. Calcula la distancia recorrida en los dos primeros segundos y en los tres siguientes segundos. 

 
EJERCICIO # 3 

1. Explica qué diferencia existe entre desplazamiento y distancia recorrida.  

2. — Razona si en algún caso el módulo del vector desplazamiento puede ser mayor que la 

distancia recorrida. 

3. Juan da una vuelta completa en bicicleta a una pista circular de 10 m de radio.  

— ¿Cuánto vale el desplazamiento?  

— ¿Qué distancia medida sobre la trayectoria ha recorrido? 

4. Al empezar un paseo, Natalia recorre 20 m en los primeros 10 s. En los siguientes 20 s, recorre 

45 m más.  

— Representa estos datos en un sistema de referencia tomando tiempo cero cuando Natalia 

empieza el paseo.  

— ¿Qué distancia ha recorrido en los 30 s? 
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LA RAPIDEZ EN EL CAMBIO  DE POSICIÓN 
En el estudio del movimiento de un cuerpo tenemos que conocer el significado del término rapidez o 
velocidad. Es decir, la mayor o menor distancia recorrida por un móvil por unidad de tiempo. 
La velocidad es la rapidez con que un móvil cambia de posición 
 

 
EJEMPLO 

 
VELOCIDAD MEDIA Y VELOCIDAD INSTANTÁNEA 
En el ejemplo anterior hemos visto cómo el ave migratoria se mueve a distintas velocidades en los 
diferentes tramos de su trayectoria. Es decir, el cociente ⍙s/⍙t toma valores distintos según los tramos 
del recorrido. Cada uno de estos valores representa un promedio de lo rápido que circula el  móvil en un 
tramo concreto denominado velocidad media. La velocidad media es el cociente entre la distancia 
recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla. 
 

 
 

Si tomamos el intervalo de tiempo ⍙t, utilizado para hallar la velocidad media se toma mucho más 
corto, como, por ejemplo, una milésima de segundo, la velocidad media en ese intervalo se convierte en 
velocidad instantánea. Ésta es la velocidad que marca continuamente el velocímetro del coche. 
Llamamos velocidad instantánea a la velocidad que tiene el móvil en un instante determinado. 
 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
Entre todos los tipos de movimientos posibles destaca por su importancia y sencillez el movimiento 

rectilíneo uniforme, abreviadamente MRU. La trayectoria de un MRU es una línea recta y la velocidad es 
constante. 
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En un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo es siempre la 
misma; además, coincide con la velocidad instantánea para cualquier tiempo. Puesto que la velocidad es 
constante, un objeto con MRU siempre tardará el mismo tiempo en recorrer una distancia determinada. 
 
Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme (MRU) si sigue una trayectoria rectilínea y su 
velocidad es constante en todo momento. 
 

Ecuación del MRU Como la velocidad media coincide con la velocidad instantánea en cualquier instante 
y se mantiene constante: 
 

 
 
EJEMPLO 
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GRÁFICAS DEL MRU 
Es muy útil representar gráficamente el movimiento de un cuerpo para visualizar con claridad las 

características. 

 
EJERCICIO # 4 
1. Pon un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme y explica qué característica tiene la velocidad en 

este tipo de movimiento. 
2. Pedro va al colegio caminando desde su casa. La distancia que debe recorrer es de 410 m.  
Si tarda 6 min 24 s en llegar, ¿cuál es la velocidad de Pedro?  
3. Un ciclista se encuentra en el kilómetro 25 de una etapa de 115 km. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar 

a la meta si rueda a una velocidad de 60 km/h? 
4. Si los animales tuvieran sus propios juegos olímpicos, según estos datos, ¿cuál obtendría la medalla 

de oro en una carrera de 200 metros lisos?  
Oso perezoso 0,2 km/h    
Caracol 50 m/ s 
Tortuga 70 m/h 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 La construcción o reconstrucción del conocimiento de manera muy personal por cada uno de 

los/las estudiantes, por ello debe atenderse al proceso de establecer relaciones significativas: 

relaciones entre los nuevos y los viejos conocimientos, relaciones entre lo nuevo y la experiencia 

cotidiana.  

 Desarrollar los ejercicios planteados en la guía en su cuaderno, en su momento oportuno se le 

revisara 

 Pruebas saber en el test como practica de habilidades en el desarrollo de este tipo de pruebas, 
para controlar el manejo del tiempo y el estrés. 

 Aplicación de los conceptos básicos de ecuaciones simples en la resolución de problemas de 
movimiento. 

 El siguiente test debe resolverlo, justificando cada situación y enviarlo al correo  

LEV@iensantiagocalicali.edu.co 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

TEST 
CADA RESPUESTA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, DE LO CONTRARIO NO TIENE VALIDEZ 
1. Es una cantidad escalar que indica la distancia recorrida por unidad de tiempo. 
A) Desplazamiento 
B) Velocidad 
C) Aceleración 
D) Rapidez 
2. Es la rapidez con la que un objeto se está moviendo en un instante determinado. 
A) Rapidez instantánea 
B) Rapidez media 
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C) Velocidad instantánea 
D) Velocidad media 
3. Longitud total del trayecto recorrido por un objeto al moverse de un lugar a otro. 
A) Recorrido 
B) Desplazamiento 
C) Trayectoria 
D) Distancia 
4. En la siguiente gráfica se encuentre sobre el eje horizontal el tiempo y sobre el eje vertical la distancia. 
Responde las preguntas de acuerdo al gráfico. 

 
a. ¿Cuál es el desplazamiento en el instante entre t1 = 2 s y t2 = 6segundos? 

_________________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es el desplazamiento en los últimos 4 segundos? 

_________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el desplazamiento total? 

_________________________________________________________________ 

d. ¿Cuál es el espacio o distancia total recorrida? 

_________________________________________________________________ 

5. Responde si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) El espacio recorrido solo depende de la posición inicial y final y no tiene en cuenta para nada la 

trayectoria. 

b) El espacio recorrido siempre es mayor o igual que el módulo del vector desplazamiento. 

c) El espacio recorrido es un vector. 

d) A medida que transcurre el tiempo, un cuerpo que se encuentra en movimiento siempre aumenta su 

desplazamiento. 
BIBLIOGRAFÍA: 

Visite el siguiente enlace donde encuentra material de apoyo, teoría, ejercicios prácticos, videos, 

actividades interactivas ( asuma el reto )      https://bit.ly/10FISICA 
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