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 GUIA DE ESTUDIO 07 

DBA  
 Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 

(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).  

LOGRO 
  Comprende la característica general de la materia  y la relaciona  con el sistema de 

movimiento  de los seres vivos  en lugares específicos y determinados. 

COMPETENCIA 
 Relaciono energía y movimiento. 

Establezco relaciones entre deporte, salud física y mental. 

OBJETIVO 
•  Descubre el movimiento como un fenómeno físico que experimentan los cuerpos, 

resaltando las características de desplazamiento, recorrido y velocidad. 

CONCEPTO   Sistema, función y lógica  EJE    La persona como ser social 

TEMA   MOVIMIENTO   FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 Lunes, 26 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   Viernes, 06 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA  

 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 
Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 
buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 
mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que redacten/ dibujen una carta para 
su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena madre. 
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GUIA DE ESTUDIO07 

TEMA MOVIMIENTO.  

INTRODUCCIÓN 

El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo 
cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio, 
con respecto al tiempo y a un punto de referencia, variando la 
distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de 
referencia, describiendo una trayectoria 

Entre los elementos del movimiento Tenemos: 

La trayectoria: Es la línea que describe un cuerpo en movimiento. 
Atendiendo a su trayectoria los movimientos, puede ser: 
Rectilíneos, Curvilíneos, Elíptico, Parabólico 

La distancia: Es la longitud comprendida entre el origen del movimiento y la posición final. 

Velocidad: Es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. 

Tiempo: Lo que tarda en efectuarse el movimiento. 

 

   EL MOVIMIENTO 

 

En Física, un movimiento es un cambio de posición o de lugar de un cuerpo en el espacio. 

Para determinar el movimiento de un cuerpo es necesario establecer la posición inicial 

respecto a algún punto de referencia. La Cinemática es la rama de la Física que se encarga 

del estudio del movimiento. En el estudio de un movimiento de un cuerpo se tienen en cuenta 

diversos factores como la fuerza, la trayectoria, el tiempo, la velocidad, la aceleración y el 

desplazamiento. 

 

En mecánica, el movimiento es un cambio de posición en el espacio de algún tipo de materia 

de acuerdo con un observador físico. La descripción y estudio del movimiento de un cuerpo 

exige determinar su posición en el espacio en función del tiempo respecto a un cierto sistema 

de referencia. Dado el carácter relativo del movimiento, este no puede ser definido como un 

cambio físico, ya que un observador inmóvil respecto a un cuerpo no percibirá movimiento 

alguno, mientras que un segundo observador respecto al primero percibirá movimiento del 

cuerpo. 

 

  Clases de Movimiento: 

  

https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U): Un movimiento es rectilíneo 
cuando describe una trayectoria recta y uniforme cuando su velocidad 
es constante en el tiempo, es decir, su aceleración es nula. Esto implica 
que la velocidad media entre dos instantes cualesquiera siempre tendrá 
el mismo valor. Además la velocidad instantánea y media de este 
movimiento coincidirán.  
  
 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A): Es 
aquél en el que un cuerpo se desplaza sobre una recta con 
aceleración constante. Esto implica que en cualquier intervalo de 
tiempo, la aceleración del cuerpo tendrá siempre el mismo valor. 
Por ejemplo la caída libre de un cuerpo, con aceleración de la 
gravedad constante. 
 
Movimiento circular: Es el que 

se basa en un eje de giro y radio constante: la trayectoria será 
una circunferencia. Si, además, la velocidad de giro es 
constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es 
un caso particular de movimiento circular, con radio fijo y 
velocidad angular constante. 
 
 

 
Movimiento ondulatorio: Se denomina movimiento ondulatorio al 
realizado por un objeto cuya trayectoria describe una ondulación. Se 
corresponde con la trayectoria ideal de un cuerpo que se mueve en un 
medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo 
gravitatorio uniforme. También es posible demostrar que puede ser 
analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos, un 
movimiento rectilíneo uniforme horizontal y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado vertical. 

 
  
Movimiento parabólico: Se denomina movimiento 
parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe 
una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un 
cuerpo que se mueve en un medio, que no ofrece resistencia al 
avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. 
También es posible demostrar que puede ser analizado como la 
composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento 
rectilíneo uniforme horizontal y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. 
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 Movimiento Pendular: El movimiento pendular es una forma 
de desplazamiento que presentan algunos sistemas físicos como 
aplicación práctica al movimiento 
armónico simple.  
  

DESPLAZAMIENTO: El 
desplazamiento es un vector cuyo 
origen es la posición del móvil en un 
instante de tiempo que se considera 
inicial, y cuyo extremo es la posición del 

móvil en un instante considerado final. En otras palabras, es un vector que une el punto de 
partida con el punto de llegada. 
 

La posición x sirve para determinar, en cada instante de tiempo, el punto sobre el eje de 
coordenadas donde se encuentra el cuerpo. 

Llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final y la posición 
inicial de un cuerpo en movimiento. 

La fórmula que te permitirá calcular el desplazamiento de un cuerpo es: 

Δx = xf - xi 

Donde 

Δx = desplazamiento. 

xf = posición final medida en m. 

xi = posición inicial medida en m. 

 Por ejemplo: Caminas desde tu casa a un supermercado en dirección horizontal hacia la 
derecha recorriendo 100 m. Luego de hacer tus compras vuelves a tu casa, pero, en el camino 
te detienes en la casa de un amigo cuando has recorrido solamente 50 m. Calcula el 
desplazamiento total que has realizado desde que saliste de tu casa hasta que llegaste a la 
casa de tu amigo. 

Recordando los pasos necesarios para resolver un problema, comenzamos leyendo el 
problema y observamos que es necesario en este caso realizar un dibujo. 

 En este problema el dibujo consiste en un eje de coordenadas horizontal sobre el cuál se 
indica la posición inicial y final del cuerpo. 
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Del dibujo podemos obtener los datos. Anotamos los datos e incógnita. 

 Xf = 50 m. (posición final) 

 Xi = 0 m. (posición inicial) 

Δx = ?. (desplazamiento) 

 Elegimos la fórmula que relaciona los los datos e incógnita: 

Δx = xf - xi 

 Reemplazamos los datos y calculamos: 

Δx = 50 m - 0 m. 

Δx = 50 m hacia la derecha. 

El desplazamiento total fue de 50 m hacia la derecha, por ser resultado positivo.  

 TRAYECTORIA: Es el camino recorrido por un móvil al desplazarse, lugar 
geométrico de las sucesivas posiciones que un móvil va ocupando en el espacio. 

  VELOCIDAD: Es la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo empleado para realizar dicho movimiento, es 

decir 

𝑽 =
𝒙

𝒕
   o también  𝑽 =

𝒅

𝒕
 

 En donde:    

 V = Velocidad          x,  ó d = Espacio o distancia             t = Tiempo 

De esta ecuación tenemos que se puede despejar cada una de las incógnitas: 
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Las unidades de medidas son: cm/s, - Km / h. 

Por ejemplo: Un automóvil avanza a 60 km/h, durante 7 horas y media. Calcular la distancia 
recorrida. 
 
Anotamos los datos e incógnita. 
 

𝒗 = 60
𝐾𝑚

ℎ
 

𝑡 = 7 ℎ 30 𝑚𝑖𝑛 
 
𝑑 = ¿ ? 
 

 Elegimos la fórmula que relaciona los los datos e incógnita: 

𝒅 = 𝒗 ∙ 𝒕 

 Convertiremos las unidades de Km/h a m/s 

60 
𝑘𝑚

ℎ
 ∙  

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
 ∙  

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
 ∙  

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
= 16,667 

𝑚

𝑠
  recuerda cancelar términos semejantes   

Convertiremos las unidades de hora a segundos, haciendo uso de la regla de tres:  

1 h --------- 3600 seg 

7,5 h -----------   t 

𝑡 =
7,5 ℎ ∙ 3600 𝑠𝑒𝑔

1 ℎ 
= 27,000 𝑠𝑒𝑔 

recuerda cancelar términos semejantes   

Anotamos los nuevos datos e incógnita. 
 

𝒗 = 16,667 
𝑚

𝑠
 

𝑡 = 27,000 𝑠 
 
𝑑 = ¿ ? 

Reemplazamos los datos y calculamos: 
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𝒅 = 𝒗 ∙ 𝒕 

𝒅 = 16,667 
𝑚

𝑠
 ∙  27,000 𝑠 

𝒅 =  450,000 m 

 
Hacemos conversión de m a km, usando la regla de tres 
 
1 Km -------- 1000 m  
    x ---------- 450,0000009 m 

 

𝑥 =
1 𝐾𝑚 ∙ 450.000 𝑚

1000 𝑚 
= 450 𝐾𝑚 

 
La distancia recorrida por el automóvil fueron 450 Km. 
 
 
 ACELERACION. 

Cuando un cuerpo está en reposo, tiene velocidad cero. Si al moverse su 
velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo, se dice que ha 
acelerado. 

Cuando el cuerpo frena, su velocidad disminuye poco a poco; en este caso 
el movimiento es desacelerado.                                                                      

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

CINEMATICA: La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que 

lo originan. La idea de cinética tiene varios usos. En el terreno de la física, se emplea para aludir a aquello 

vinculado al movimiento. 

 
Concretamente, se llama cinética o cinemática a la especialidad de la física centrada en el análisis del 
movimiento, dejando de lado el estudio de las fuerzas que lo originan. La cinética, en este marco, suele estudiar 
la trayectoria de un cuerpo en movimiento en función del tiempo. 
Se denomina energía cinética, por otra parte, a la energía que tiene un cuerpo a partir de su movimiento. 
Cuando un cuerpo está en reposo, para acelerarlo hasta una cierta velocidad se necesita un determinado trabajo. 
Esa energía que se obtiene en la aceleración, es conservada por el cuerpo como energía cinética hasta que 
modifique su velocidad. 
 
Para la química, por otro lado, la cinética es el análisis de la velocidad con la cual se desarrollan distintos 
procesos. Conocida como cinética química, está centrada en la rapidez con que se llevan a cabo las reacciones. 

https://definicion.de/fisica/
https://definicion.de/fuerza
https://definicion.de/energia
https://definicion.de/quimica
https://sites.google.com/a/colegiocisneros.edu.co/fisica-cisneros/home/grado-sexto-6/la-luz/images.jpg?attredirects=0
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Ejemplos.  
·         El mundo en que vivimos está en constante movimiento. 
·         En la corteza terrestre se originan movimientos que causan terremotos. 
·         Las plantas se mueven en busca de la luz del sol. 
·         Los seres humanos nos movemos en el útero desde el momento de la gestación 

 

 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4 

https://www.youtube.com/watch?v=sIvi4GsB8uw 

https://www.youtube.com/watch?v=OzOubWEBqVk 

https://www.youtube.com/watch?v=o98iLRmSm-o 

https://www.youtube.com/watch?v=biHCTrZFOfY 

https://www.youtube.com/watch?v=mBDsh_-VAG0 

https://www.youtube.com/watch?v=g_-LfgQV7xQ 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4
https://www.youtube.com/watch?v=sIvi4GsB8uw
https://www.youtube.com/watch?v=OzOubWEBqVk
https://www.youtube.com/watch?v=o98iLRmSm-o
https://www.youtube.com/watch?v=biHCTrZFOfY
https://www.youtube.com/watch?v=mBDsh_-VAG0
https://www.youtube.com/watch?v=g_-LfgQV7xQ
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