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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA   Comprende la naturaleza y las clases de movimientos, así como las 
causas que lo producen. 

LOGRO 

Identifica y Comprende la estructura interna de los seres vivos Animal y 
Vegetal según sus Características (Reproducción, Metabolismo, 
Nutrición, homeostasis, crecimiento, desarrollo, respuestas y estímulos), 
dependiendo del tipo ecosistema 

COMPETENCIA Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza 
involucrada en el movimiento. 

OBJETIVO  Identificar las características del movimiento 

CONCEPTO  DIVERSIDAD – RELACION 

-CAMBIO 
 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  

Relación entre Distancia, 
Tiempo, Velocidad, y 
Espacio con respecto al 
Movimiento. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: MADRE MARIA. MADRE MÍA 

Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la 

abundancia de tu corazón y nos revelas un alma 

empapada en el amor de Dios; ayúdanos a descubrir 

y gustar la voluntad y el querer de Dios, con 

frecuencia tan diferente de nuestros quereres. María, 

que, convencidos de nuestra pequeñez, pongamos 

nuestro ser y tener en los bondadosos brazos de 

nuestro Padre Bueno. Que el estilo de Dios, el estilo del 

Evangelio, que es pobreza, sencillez, humildad, 

riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, sea el estilo de nuestro actuar y vivir. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA RELACIÓN ENTRE DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, Y ESPACIO 
CON RESPECTO AL MOVIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

La física es la ciencia que se ocupa de los componentes 
fundamentales del Universo, de las fuerzas que éstos 
ejercen entre sí y de los efectos de dichas fuerzas. En 
ocasiones la física moderna incorpora elementos de los tres 
aspectos mencionados, como ocurre con las leyes de 
simetría y conservación de la energía, el momento, la carga 
o la paridad. La física está estrechamente relacionada con 
las demás ciencias naturales, y en cierto modo las engloba 
a todas 
 
La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la 
distancia recorrida con el tiempo a diferencia de 
la velocidad que es una magnitud vectorial que relaciona 
el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo 
 
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 
 

Es la ciencia que se ocupa de los componentes fundamentales del Universo, de las fuerzas que éstos 
ejercen entre sí y de los efectos de dichas fuerzas. En ocasiones la física moderna incorpora elementos 
de los tres aspectos mencionados, como ocurre con las leyes de simetría y conservación de la energía, 
el momento, la carga o la paridad. La física está estrechamente relacionada con las demás ciencias 
naturales, y en cierto modo las engloba a todas. Estudia los procesos de la naturaleza desde un punto de 
vista energético, cinemático o estadístico. Tiene dos fines principalmente: averiguar y comprender las 
causas de los sucesos, y predecir los sucesos provocados por dichas causas. 
 

Es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en 
cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente, al estudio de la trayectoria 
en función del tiempo. En la cinemática se utiliza un sistema de coordenadas para describir las 
trayectorias, denominado sistema de referencia. La velocidad es el ritmo con que cambia la posición 
un cuerpo. La aceleración es el ritmo con que cambia su velocidad. La velocidad y la aceleración son 
las dos principales cantidades que describen cómo cambia su posición en función del tiempo. 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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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. 
 
Por otra parte, la mecánica cuántica describe las leyes del comportamiento de partículas 
subatómicas con velocidades cercanas a la de la luz. Por último, el movimiento de cuerpos 
sujetos a fuertes campos gravitatorios se estudia en el marco de la relatividad general. 
 

 
En un movimiento rectilíneo, la velocidad y aceleración son paralelas. 

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

• . 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. 

 
• . 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 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. 
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• . 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. 

 
 
 

 

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

•  
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. 

 
•  

Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento. 
•  

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). 

•  
Es la variación de la velocidad (velocidad final menos velocidad inicial) por unidad de 
tiempo. 

•  
Es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. 
El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un 
futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro 
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•  
Es el lugar que ocupa un objeto en el universo, concebido en base a las tres 
dimensiones lineales acostumbradas: altura, anchura y profundidad. En ese sentido, el 
espacio es un concepto clave para la comprensión física del universo. 

 
‘Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]Escriba en este espacio la profundización de los 
contenidos.] 

 

Todas las teorías físicas del movimiento atribuyen al movimiento una serie de características 
o atributos dinámicos como: 
 
• Inercia. 
• La cantidad de movimiento 
• El sistema de fuerzas ejercidos sobre el móvil 
• La energía mecánica 

 
En mecánica clásica y mecánica relativista todos ellos son valores numéricos medibles, 
mientras que en mecánica cuántica esas magnitudes son en general variables aleatorias para 
las que es posible predecir sus valores medios, pero no el valor exacto en todo momento. 
 

En física, la inercia (del latín inertĭa) es la propiedad que tienen los cuerpos 
de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho 
de forma general, es la resistencia que opone la materia al modificar su 
estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección 
del movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de 
reposo relativo o movimiento rectilíneo uniforme relativo si no hay una fuerza 
que, actuando sobre él, logre cambiar su estado de movimiento. 
 

Una bailarina tendrá más momento de inercia si extiende los brazos, girando más rápido si los contrae. 

 

La cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud física 
fundamental de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría 
mecánica definida como el producto de una unidad de inercia y una tasa de variación espacial 
con respecto al tiempo dado un instante determinado. 
 
De acuerdo con el concepto de la cantidad de movimiento, se define como reposo mecánico al 
estado mecánico en el que, para cualquier instante dado, cualquier medida de cantidad de 
movimiento es igual a cero. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CF46618267_109996904033.gif
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De acuerdo con el concepto de la cantidad de movimiento, se define como movimiento 
uniforme aquel en donde la cantidad de movimiento permanece constante a lo largo del tiempo. 
 
Se denomina impulso a la magnitud vectorial definida como la variación en la cantidad de 
movimiento que experimenta un objeto físico en un sistema cerrado. 
 

 

En física, la energía se define como la capacidad para realizar una transformación en un 
sistema físico, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo (movimiento), deformarlo o 
calentarlo. La energía no es un estado físico real, ni una "sustancia intangible" sino 
una magnitud escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, la energía es una 
herramienta o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Por ejemplo, 
se puede decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo. La energía se mide 
con la unidad "joule (J)". 

De esta manera, a todo movimiento en un instante específico se le asigna una cantidad de 
energía asociada cinemática mente a su velocidad y dinámicamente a su cantidad de 
movimiento. A dicha magnitud se le nombra energía cinética. 

    

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

CONOCIMIENTO: 

o MOVIMIENTO Y TIPOS 
 

  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/tpU7Z2r1YDk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/76DqZ5GqoDA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OzOubWEBqVk?feature=oembed
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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 

 

 


