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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Uso comprensivo del conocimiento científico.  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué es importante estudiar el movimiento de los objetos en términos de 
velocidad y aceleración? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Descripción y explicación de los movimientos de los cuerpos que están a nuestro alrededor.   

AMBITO CONCEPTUAL: Cinemática.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de la misma 
con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo realizado. Se favorece 
el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. También se favorecen los procesos de 
aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
LA CINEMÁTICA 

Parte de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo, sin tener en cuenta 
las causas que lo produce. El movimiento es uno de los fenómenos físicos más evidentes, al ser fácilmente 
observable. Su estudio nos permite entender la circulación de objetos como trenes, coches y aviones. Pero 
también nos sirve de base para el estudio de otros menos comunes, como satélites, planetas, estrellas entre 
otros.  
Actividad N° 1: Con ayuda de la internet o algún libro de física, define cada uno de los siguientes conceptos: 
posición, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido, velocidad, rapidez, aceleración. 
Actividad N° 2:  realiza el experimento los proyectiles y la caída libre. Debes entregar un video o una foto de 
la situación con mínimo 5 conclusiones de lo observado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: Hewitt, P.G. (2000). Física conceptual. Editorial Pearson. Pág. 35.  

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS 

1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU): Fue definido por primera vez por Galileo, de la siguiente 
manera: “por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos por un móvil 
en términos iguales, tómense como se tomen, resultan iguales entre sí”. En un MRU su velocidad es 
constante.  

Características:  

• Movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. 

• Velocidad constante, implica magnitud, sentido y dirección inalterables.  

• La magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Este Movimiento no presenta aceleración.  

Coloca una moneda en el borde de una mesa lisa de modo que 
sobresalga un poco fuera de la misma. Coloca en seguida una segunda 
moneda sobre la mesa a cierta distancia de la primera moneda. Desliza 
la segunda moneda sobre mesa (por ejemplo, golpeándola con un dedo) 
de modo que choque con la moneda que sobresale y ambas monedas 
caigan al piso. Observe ¿Cuál de las dos monedas llega primero al piso? 
¿Qué tipo de movimiento experimenta cada moneda? ¿Depende tu 
respuesta de la rapidez de la moneda que se desliza? 
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2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA): Es el movimiento de una 

partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante.  
Características:  

• En tiempos iguales se recorren espacios diferentes.  

• La velocidad es variable, nunca permanece constante. 

• La aceleración es constante. 

 
3. CAIDA LIBRE: este movimiento existe cuando un cuerpo es liberado desde una altura x, con una 

velocidad inicial cero y durante la caída adquiere aceleración debido a la fuerza de gravedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. MOVIMIENTO PARABÓLICO: Es el realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. 
Corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece 
resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitacional.  

 
 
5. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU): Cuando un cuerpo se desplaza de tal forma que su 

trayectoria es una circunferencia, y su rapidez permanece constante, decimos que realiza un (MCU). 
Es un movimiento acelerado, puesto que cambia la dirección de la velocidad en cada punto de la 
trayectoria, más no su valor. 

 

La caída de los cuerpos es una magnitud física que 

refiere a un movimiento con sentido vertical hacia 

abajo, partiendo del reposo (velocidad inicial Vo = 

0m/s), e idealmente si ningún obstáculo que frene el 

movimiento. Todos los cuerpos caen con la misma 

velocidad en el vacío. En el aire, esta propiedad es 

notoria para los cuerpos pesados, pero no para los 

ligeros, como una hoja de árbol o un papel, debido a 

que el aire produce fricción. Ofreciendo una 

resistencia que frena el movimiento de aceleración 

en caída libre. Tomado de: Fonseca Vizcaya, 

Modulo 2: Física del movimiento. Blog 10°. 
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6. MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE (MAS): es el que describe una partícula sometida a una fuerza 

restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir 
que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. 
Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Ejemplo: el 
movimiento de un columpio, un péndulo o una aguja de una máquina de coser. 

Tomado de: http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/dinam1p/mas.html. 

 
 
Actividad N° 3: Hacer lectura de los tipos de movimientos que se muestran es esta guía y complementar con 
la información que se expone en el blog: pensando la física y elaborar un mapa mental. Link: 
https://fisicadejulio.blogspot.com/p/cinematica.html 

DE EVALUACIÓN: Responde las siguientes preguntas tipo prueba saber, Justificando sus respuestas. 
1. Un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento caracterizado porque su trayectoria es:  

A. Uniforme y su velocidad variable.   C. Uniforme y su aceleración constante. 
B. Recta y en velocidad constante.       D. Uniforme y su aceleración depende de la velocidad. 

2. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está caracterizado porque tiene aceleración:  
A. Y velocidad constante.                   C. variable y velocidad constante. 
B. Constante y velocidad variable.     D. variable y rapidez variable. 

3. Las unidades de la aceleración en el S.I. de medida son:  
A. Km/h2            B. m/seg                   C. km/seg2                     D. m/seg2 

4. En caída libre los cuerpos caen con:  
A. Rapidez constante.                        C. Aceleración constante. 
B. Aceleración no uniforme.               D. Flotan por efecto de la fricción del aire. 

5. El movimiento de un proyectil describe una trayectoria:  
A. Recta             B. Curva                   C. Ondulatoria                D. Parabólica 

6. La velocidad en un movimiento parabólico en la dirección _____________ es constante, ya que en dicha 
dirección el movimiento es: ______________- 

A. Vertical – Uniforme.                               C. Horizontal – Acelerado. 
B. Vertical – Acelerado.                              D. Horizontal – Uniforme. 

7. Una característica del movimiento armónico simple es:  
A. La fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. 
B. Debe repetirse y nunca detenerse.  
C. Movimiento periódico que se repita cada instante de tiempo. 
D. Su velocidad debe ser constante.  

8. De los siguientes no es un ejemplo de un movimiento circular uniforme:  
A. Tocadiscos      B. Ventilador        C. Lavadora            D. Columpio. 

BIBLIOGRAFÍA: SEARS, F. ZEMANSKY, M. YOUNG, H. (2004). Física Universitaria. México: Pearson Education. 
Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2).   
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