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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: Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformente acelerado, caída 
libre. 

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:  
Ley de la caída de los cuerpos 

  

 

El físico y astrónomo Galileo Galilei, después de muchas experiencias, 
afirmo: “todos los cuerpos caen con movimiento uniformemente 
acelerado, con la misma aceleración, sin importar su masa y su forma”. 
Ahora bien, si desde una cierta altura dejamos caer a la vez dos hojas, 
una arrugada y la otra sin arrugar, primero llegara al suelo el papel 
arrugado. ¿Contradice esto la afirmación de Galileo Galilei? La 
respuesta es no, ya que los cuerpos caen con la misma aceleración 
solo en ausencia de rozamiento con el aire.   
Te recomendamos hacer la experiencia en casa, primero con dos 
objetos pelotas macizas y luego con una pelota y una hoja de 
papel, describe lo observado.  

Actividad N° 1: Observa el video_ El universo mecánico ley de caída de los cuerpos, y elabora un 
resumen de los que allí explican.  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Uso de ecuaciones para analizar el movimiento 

Para estudiar el movimiento de los cuerpos, durante siglos los físicos han utilizado diversas ecuaciones 
que permiten el cálculo de magnitudes física. Y como dice Lan Stewart: “Las ecuaciones son el alma 
de las matemáticas, la ciencia y la tecnología”. A continuación, te muestro algunas ecuaciones 
importantes en física:  

Velocidad (v):  

𝑣 =  
𝑑

𝑡
 

Posición (MRU):  
𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 +  𝑥𝑜 

Aceleración (a):  

𝑎 =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝑜

𝑡
 

Velocidad en caída libre: 
𝑣 =  𝑣𝑜 − 𝑔 ∙ 𝑡 

Posición (MRUA):  

𝑥 =  𝑥𝑜 + 𝑣𝑜 ∙ 𝑡 +
1

2
𝑎 ∙ 𝑡2 

Posición caída libre:  

𝑌 =  𝑦𝑜 + 𝑣𝑜 ∙ 𝑡 −
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2 
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Estas ecuaciones se pueden despejar y permitir el cálculo de otras magnitudes física, veamos:  

Ejemplo N° 1: De la ecuación: 𝑎 =  
𝑣𝑓−𝑣𝑜

𝑡
, despejar Vf.  

Solución:  

 
 
Actividad N° 2: Realiza el despeje de las siguientes variables, en las ecuaciones que se indican.  

1. De la ecuación 𝑣 =  
𝑑

𝑡
, despejar el tiempo (t) y luego despejar distancia(d). 

2. De la ecuación , despejar velocidad (v) y tiempo (t).  

3. De la ecuación  despejar tiempo (t).  

4. De la ecuación despejar gravedad (g) y Velocidad inicial (Vo). 
 
Nota: Para más información observar el blog pensando la física/ cinemática. 
https://fisicadejulio.blogspot.com/p/cinematica.html 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Ejercicios de aplicación de ecuaciones de movimiento  

Ejemplo N° 1: Un automóvil viaja en una misma dirección, con rapidez media de 72km/h durante los 
primeros 15 minutos de su recorrido y de 36km/h durante los otros 20 minutos. Calcular distancia total 
recorrida y rapidez media. 
Solución:  El ejercicio de desarrollar con las unidades del Sistema internacional de medida S.I. 

 

https://fisicadejulio.blogspot.com/p/cinematica.html
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Ecuación a utilizar: 𝒗 =  
𝒅

𝒕
                →            𝒅 = 𝒗 ∙ 𝒕         

 

𝑣 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
=

30000𝑚

2100𝑠𝑒𝑔
= 14,28 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

Respuesta: La distancia total recorrida fue de: 30000 metros y la rapidez media fue de: 14,28m/seg. 

Actividad N° 3: practiquemos algunos cálculos de distancia, velocidad y aceleración. 
1. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 cm/s durante 9 s, y luego con 

velocidad media de 480 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo sentido. 
Determinar distancia total recorrida y rapidez media.  

2. Se produce un disparo a 2,04 km de donde se encuentra un policía, ¿cuánto tarda el policía en 
oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 m/s? 

3. Calcula la aceleración de un autobús que va desde los 10 km/h hasta una rapidez de 50 km/h 
en 10 segundos. 

4. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30m/s, al cabo de 2s. a. 
¿Qué velocidad lleva la pelota? b. ¿Qué altura alcanza en ese momento? c. ¿Al cabo de cuánto 
tiempo se detiene la pelota para empezar a caer? 

5. En la publicidad de un vehículo indica que es capaz de alcanzar los 100 km/h, partiendo del 
reposo y acelerando uniformemente, en 10 s. ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿Qué 
distancia recorre hasta alcanzar esa velocidad? 

DE EVALUACIÓN: Resuelve la siguiente autoevaluación en tu cuaderno, marca una x en la opción 
con la que más te identifiques. Posteriormente establece tu compromiso a mejorar. 

Aspecto evaluativo  Bajo Básico Alto  Superior  Compromiso  

1. Comprende como el desarrollo de la 
física ha contribuido al avance de la 
humanidad.  

     

2. Comunica información con contenido 
científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito.  

     

3. Reconoce y utiliza ecuaciones para 
resolver problemas físicos.  

     

4. Cumplo puntualmente con todas las 
actividades.  

     

5. Empleo una comunicación cordial y 
cortes con mi docente y compañeros, 
por medio de los medios digitales. 
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