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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Física: Uso comprensivo del pensamiento científico.  

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

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

AMBITO CONCEPTUAL: 
Física: Marco de referencia, rapidez, velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento 

rectilíneo variado y caída libre.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas y la física 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:  
CARROS IMPULSADOS POR EL VIENTO  

Vamos a experimentar jugando con un carro de cartón, el 
cual es impulsado por el viento.  
Materiales: 1 pedazo de cartón, tres pitillos, tijeras, 2 
palitos de chuzo, 4 tapas de gaseosa, una bomba, cinta, 
silicona, clavo, vela y encendedor. 
Montaje: Realiza el carro, siguiendo el siguiente tutorial, te 
debe quedar igual al de la foto. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XIgF2xbAB5o 
Actividad N° 1: Juega con el carro y registra en una tabla 
el tiempo y la distancia que alcanza el carro si la bomba se 
infla a diferentes tamaños.  
Explica: ¿Por qué el carro se mueve?   

  

DE ESTRUCTURACIÓN: 
 

POSICIÓN, PUNTO DE REFERENCIA Y MARCO DE REFERENCIA 
El concepto más importante al estudiar el movimiento, es saber dónde está el objeto estudiado en 
un tiempo determinado. La palabra posición describe su ubicación (dónde se encuentra) y esta se 
especifica respecto a un punto de referencia conocido. Por ejemplo, si usted se encuentra a 2 m a 
la izquierda de la puerta, dentro de su salón de clase, entonces su punto de referencia es la puerta. 
Esto define su posición dentro del salón. Tenga en cuenta que necesita un punto de referencia (la 
puerta), y una dirección (izquierda) para definir su ubicación. Cuando elegimos un punto de 
referencia, tenemos una dirección positiva y una dirección negativa. El marco de referencia sirve 
para establecer la posición de un objeto, determina la noción del espacio del mismo (arriba, atrás, 
abajo). 

https://www.youtube.com/watch?v=XIgF2xbAB5o
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DISTANCIA, DESPLAZAMIENTO Y TRAYECTORIA 
El desplazamiento de un objeto se define 
como su cambio de posición (posición final 
menos posición inicial). Por ejemplo, si la 
posición inicial de un automóvil es Xi y se 
mueve a una posición final de Xf, entonces 
el desplazamiento es: 

X = Xf – Xi 
El desplazamiento sólo depende de las 
posiciones final e inicial, es independiente 
de la trayectoria. Usamos la palabra 
distancia para describir qué tan lejos viaja 
un objeto a lo largo de un determinado 
camino (trayectoria). La distancia mide el 
camino recorrido.   

 
RAPIDEZ, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

 
En física, la cantidad de cambio en el movimiento se conoce como rapidez. La rapidez describe 
cuán rápido o lento se mueve un objeto. Es así que se debe conocer la distancia recorrida con 
respecto al tiempo empleado. Un ejemplo es el tacómetro, que mide la rapidez de la moto o carro, 
pero no muestra la dirección. Para poder describir un movimiento es necesario conocer la rapidez 
promedio. Cuando se habla de promedio se tiene en cuenta el tiempo total transcurrido en el 
movimiento y la distancia recorrida así:  

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
 

 
Generalmente se mide en metros sobre segundo (m/s) o en kilómetros por hora (km/h).  
 
Por su parte la velocidad es una cantidad que también describe el movimiento, pero más 
específicamente ya que relaciona el desplazamiento y el tiempo empleado. Al igual que la rapidez, 
se mide la velocidad promedio por medio de la siguiente relación:  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
 

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
𝑋𝑓 − 𝑋𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
 

 

 
Generalmente se mide en metros sobre segundo (m/s) o en kilómetros por hora (km/h). La 
velocidad indica cuán rápido se mueve un objeto o cuerpo. Pero también indica la dirección en la 
que se mueve el objeto, por lo tanto, se puede hablar de velocidad negativa. 
 
La aceleración es entendida como el cambio en la rapidez de un cuerpo en un segundo, para 
expresar la aceleración, se utilizan las unidades: km/h2 o m/seg2.  
 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑡𝑓 −  𝑡𝑖
 

 

Ejemplo N° 1: Un vehículo viaja, en una misma dirección, con rapidez media de 36 km/h durante 
los primeros 15 minutos de su recorrido y de 72km/h durante los otros 20 minutos. Calcular la 
distancia total recorrida y la rapidez media.  
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Solución:  

Distancia total recorrida 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
   ------------------------- Formula de rapidez  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 × 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜             ------------------------- Fórmula para determinar la distancia 
 

Datos:  
V1 = 36km/h 
T1 = 15 min 
V2 = 72km/h 
T2 = 20 min 
  

Conversiones:  

15 min×
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
=  

15 ℎ

60
= 0,25 ℎ 

20 min×
1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
=

20ℎ

60
= 1/3ℎ 

 

Calculo de las distancias:  

𝒅𝟏 = (𝟑𝟔
𝒌𝒎

𝒉
) × (𝟎, 𝟐𝟓 𝒉) = 𝟗𝒌𝒎                               𝒅𝟐 = (

𝟕𝟐𝒌𝒎

𝒉
) ×

𝟏

𝟑
𝒉) =  

𝟕𝟐𝒌𝒎

𝟑
= 𝟐𝟒𝒌𝒎  

 
Distancia total: es la suma de las dos distancias recorridas  

Dt = 9km + 24km = 33km 

Rapidez media 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
    

V =  
33𝑘𝑚 

0,25ℎ+
1

3
ℎ 

=
33𝑘𝑚

0,583 ℎ
= 56.6𝑘𝑚/ℎ 

 
 
Actividad N° 2: Resuelve los siguientes problemas, teniendo en cuenta las ecuaciones planteadas 
anteriormente.  

1. Una motocicleta parte de la línea de salida y aumenta repentinamente su velocidad a 
72km/h en 20seg. Determina su aceleración media.  

2. Un automóvil se desplaza con un MRU con una rapidez de 72 km/h; después de 15 min 
¿Cuál es la distancia recorrida por este? 

3. Un carro de fórmula 1 alcanza velocidades de 325km/h. Esto se debe a que utiliza motores 
V8 que alcanzan unas 17000 RPM, acompañados de una caja de 7 cambios. ¿Qué 
distancia recorre el carro en 3 seg?  

4. El pasado 15 de febrero de 2013, ingreso a la atmosfera de la tierra un meteorito cuya 
velocidad aproximada fue de 54000km/h, ¿Cuánto tiempo tarda el meteorito en recorrer 
5m? 

5. Un cohete marcha 36km/h y al cabo 30 segundos su velocidad es de 72km/h. ¿Cuál ha sido 
su aceleración? 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
TIPOS DE MOVIEMIENTOS FÍSICOS 

 
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.  
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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.  

 
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.  

 

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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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 una 
infografía. 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. 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. 

BIBLIOGRAFÍA: SEARS, F. ZEMANSKY, M. YOUNG, H. (2004). Física Universitaria. México: Pearson 
Education. Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2). Guía de 
aula sin fronteras. Grado 9°. Colombia aprende.  

 

https://fisicadejulio.blogspot.com/p/cinematica.html

