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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
Reconocer los diferentes tipos de movimiento desde la cinemática, las 
características propias de cada uno de ellos y poner en práctica los saberes a través 
de la solución de situaciones problema. 

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 
 EJE  

Conociendo mi entorno. 

TEMA  
MOVIMIENTO FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Lunes 23 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

Viernes 03 de 
septiembre de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD 
 

Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no 

solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también 

de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de 

responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
“Amadísimo Padre, hoy te doy gracias por siempre encontrarte a mi lado, hoy te suplico me perdones 
todos mis pecados y si he tenido alguna ingratitud cuando en realidad soy yo quien se aleja de ti, te 
ruego me perdones señor si te ofendo Padre celestial. Gracias te doy por este y todos mis días ya que en 
este momento me dispongo a dormir, aprovecho para pedirte mi Dios que protejas siempre a mi casa y 
a mi familia, y que da la misma manera me concedas un sueño placentero y reparador con el que pueda 
renovar todas mis fuerzas, así como también renovar un espíritu íntegro en mi forma de proceder. 
 
Amén.” 
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GUIA DE ESTUDIO 03 

TEMA MOVIMIENTO 

¿Qué es el movimiento?1 

En física se entiende por movimiento al cambio de posición 
que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado 
período de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de 
referencia desde el cual se lo observa. 

El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica y ambas se integran dentro de la 
mecánica. La mecánica clásica estudia fenómenos que involucran cuerpos macroscópicos con velocidades 
pequeñas comparadas a la de la luz. 

Tipos de movimiento 

Conforme al tipo de trayectoria que un móvil describa, se puede clasificar el movimiento en las siguientes 
categorías: 

• Movimiento rectilíneo. Describe un cuerpo cuya 
trayectoria es lineal y con una velocidad y aceleración 
paralelas. Suele estudiarse en dos casos puntuales: 

o Movimiento Rectilíneo Uniforme. Describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir, 
aceleración nula. 

o Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado. Describe un cuerpo que posee una 
aceleración constante. 

o  
• Movimiento circular uniforme. Describe un cuerpo que se mueve 

alrededor de un eje de giro, con un radio y una velocidad angular 
constantes, trazando una circunferencia. En este tipo de movimiento los 
cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo. 

 

• Movimiento armónico simple. Describe un movimiento periódico como puede ser el de un péndulo o 
el de una onda electromagnética (luz por ejemplo). Matemáticamente está descrito en el tiempo por una 

 
1 Movimiento: Concepto, Tipos, Elementos y Ejemplos  

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/tiempo-en-fisica/
https://concepto.de/cinematica/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/movimiento/
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función armónica (seno o coseno). El movimiento puede no ser armónico, es 
decir, no repetirse en el tiempo, pero aun así describir trayectorias ondulatorias 
y en ese caso se lo denomina movimiento ondulatorio. 

 

• Movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una parábola. Es 
el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme 
horizontal y uno uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de 
movimiento es el que realiza una pelota que se lanza hacia arriba con un 
ángulo con respecto a la horizontal. 

 

Elementos del movimiento 

Los elementos del movimiento son sus caracterizaciones o propiedades describibles, y son los siguientes: 

• Trayectoria. Es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y que, conforme 
a su naturaleza, puede ser: 

o Rectilínea. Línea recta sin variaciones en su trayectoria. 
o Curvilíneo. Línea curva, o sea, un fragmento de circunferencia. 
o Circular. Circunferencia completa. 
o Elíptico. Fragmento de una elipse o elipse completa. 
o Parabólico. Línea parabólica. 

• Distancia. Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento. 
• Velocidad. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la recorre (a mayor 

velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo). 
• Aceleración. Es la variación de la velocidad (velocidad final menos velocidad inicial) por unidad de 

tiempo. 

 

Veamos ahora: 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 

El movimiento rectilíneo uniforme o MRU es un 

movimiento que se desarrolla sobre una línea recta con 

velocidad constante. Veamos algunos detalles más sobre el 

MRU y por supuesto algunos ejercicios.  

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://concepto.de/desplazamiento/
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Estas son algunas características del movimiento rectilíneo uniforme: 

• El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. 

• La velocidad del móvil se mantiene constante durante el 
movimiento. Nunca va a cambiar el módulo, la dirección o 
el sentido de la velocidad. 

 

Las fórmulas del MRU emplean la distancia «d» recorrida por el móvil 

que avanza con una rapidez o velocidad «v», empleando un tiempo 

«t». Con estas 3 variables, se puede armar el triángulo d-v-t, al que le 

decimos «Dios ve todo» (con el fin de acordarnos). 

Un pequeño consejo, antes de empezar a resolver cualquier ejercicio, verifica que el espacio o distancia, la 

velocidad o rapidez y el tiempo, tengan las mismas unidades. Si trabajas en el sistema internacional, utiliza 

las siguientes unidades: 

 
• Distancia: metros (m). 

• Tiempo: segundos (s). 

• Rapidez: metros por segundo (m/s). 
 

EJEMPLOS: 
 

Ejercicio 1: 

Un móvil avanza con MRU a razón de 5 m/s durante 10 s. Calcular la distancia recorrida. 

Solución: 

Sabemos que el móvil avanza con MRU y además tenemos los siguientes datos: 

• Rapidez: v = 5 m/s 

• Tiempo: t = 10 s. 

• Distancia: d = ? 

 

Calcularemos la distancia «d» empleando las fórmulas: 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 
SILVIA MAGDAY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

ÁREA FISICOQUÍMICA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org  
smrodriguezm@fmsnor.org 
 

GRADO DÉCIMO 

 

Página 5 de 10 
 

 

Respuesta: La distancia recorrida por el auto es de 5 metros. 

 

Ejercicio 2: 

Una bicicleta avanza con MRU recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza? 

Solución: 

Como la distancia está expresada en kilómetros, la pasamos a 

metros (S.I). 

Ahora sí, tenemos los siguientes datos: 

• Tiempo: t = 1500 s. 

• Distancia: d = 3000 m. 

• Rapidez: v = ? 

Como tenemos que calcular la rapidez (velocidad), usamos nuestro triángulo d-v-t y sacamos la fórmula de la 

rapidez «v»: 
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Respuesta: La rapidez con la que avanza la bicicleta es de 2 m/s. 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA o también llamado movimiento rectilíneo 

uniformemente variado MRUV es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. 

En el MRUV la aceleración es constante, nunca va a cambiar, siempre es la misma. Mucha atención, lo 

constante es la aceleración, no la velocidad. 

Aceleración 

La aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. 

Por ejemplo, tenemos un auto que parte del reposo (v0 = 0 m/s) y avanza con una aceleración constante de 2 

m/s2. Este valor de la aceleración, podemos expresarlo de la siguiente manera: 

 

¿Qué significa eso? Significa que en cada 

segundo, la velocidad va a cambiar 2 m/s, tal como 

podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

Fórmulas del MRUV 

En el ejemplo anterior, vimos que a medida que transcurre el tiempo el móvil avanza más rápido y en 

consecuencia las distancia que recorre en cada segundo van aumentando, pero ¿cómo calculamos esas 

distancias? 

Veamos en la siguiente gráfica, un móvil que avanza con MRUV 

y las variables que intervienen en este movimiento: 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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Veamos las fórmulas utilizadas: 

Vf = Velocidad Final. 

Vo = Velocidad Inicial. 

d = Distancia. 

a = aceleración. 

t = Tiempo. 

EJEMPLOS: 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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AYUDAS AUDIOVISUALES 

              

MRU                                                          MRUA - MRUV 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.youtube.com/embed/mIFIz-UfYPk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kYUDEbrX9qQ?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO 03 
 
1. Realiza la anterior rutina de pensamiento de acuerdo con el contenido de la guía. 
2. Describe con tus propias palabras ¿Qué es movimiento? 
3. Elabora un mapa mental sobre los diferentes tipos de movimiento descritos en una guía y apóyalo 
con un dibujo de una situación de la vida real que represente cada movimiento. 
4. Menciona con tus palabras la relación entre distancia, tiempo, velocidad y aceleración. 
5. Soluciona la siguiente situación problema: 
 

 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 
necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Soluciona la siguiente situación problema: 
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7. Soluciona la siguiente situación problema: 
 

 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Soluciona la siguiente situación problema: 
 

 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 
evalúa. 

 

NOTA: Problema sin procedimiento no será válido. 

 

¡ÉXITOS! 
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