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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 5 DE 

ABRIL  AL 4 DE JUNIO DE 2021 

GRADOS: DÉCIMOS – FÍSICA - PERIODO: 2° 

MATERIAL PARA ESTUDIANTES QUE SOLO TRABAJAN VÍA CORREO O NO PRESENTAN 

CONECTIVIDAD(No para los que trabajan por Classrroom). 

 

Docente: John Jairo Cruz Beltrán                             Correo : jjcruzfisica@gmail.com        
PRIMER PERIODO: CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO RECTILINEO   
 
LOGROS 2° PERÍODO 
 
 
COGNITIVO:  
 
Identifica y relaciona conceptos básicos de movimientos unidimensionales.  
Comprende y representa las concepciones acerca del movimiento rectilíneo y en caída libre de los cuerpos; 
por medio de construcción de artefactos simple e ilustraciones gráficas y experimentales.   
 
PROCEDIMENTAL:  
 
Realiza acciones frente al cuidado del recurso agua y aire de acuerdo con el PRAE institucional   
 
ACTITUDINAL:  
Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las 
plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa”.  
 

 

CINEMÁTICA DEL  MOVIMIENTO 

 

¿Qué es la cinemática? 

La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en 
función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso, se toma en 
consideración la velocidad (el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo) y la aceleración (cambio 
de velocidad) del objeto que se mueve. 

Movimiento rectilíneo 

En esta página, se describe el movimiento más simple, el movimiento rectilíneo. Se introducen las 
magnitudes cinemáticas: posición, velocidad y aceleración. 

Es importante diferenciar entre posición del móvil en un instante t y desplazamiento del móvil entre dos 
instantes: inicial t0 y final t. 

Se calcula la velocidad en un instante, a partir de las velocidades medias en intervalos de tiempo cada vez 
más pequeños lo que nos permite recordar el concepto de derivada de una función. 

https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/tiempo-en-fisica/
https://concepto.de/aceleracion/
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/cinematica/rectilineo/rectilineo_2.html
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Magnitudes cinemáticas 
Se denomina movimiento rectilíneo, aquél cuya trayectoria es una línea recta. 

 

Posición 

La posición x del móvil se relaciona con el tiempo t mediante una función x=f(t). 

 

Desplazamiento 

Supongamos ahora que en el tiempo t, el móvil se encuentra en posición x, más tarde, en el instante t' el 
móvil se encontrará en la posición x'. Decimos que móvil se ha desplazado Δx=x'-x en el intervalo de 
tiempo Δt=t'-t, medido desde el instante t al instante t'. 

Velocidad 

La velocidad media entre los instantes t y t' está definida por 

<v>=x'−xt'−t=ΔxΔt 

DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO 

En el lenguaje ordinario los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos, aunque en 
realidad tienen un significado diferente. 

La distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar. 

 
En cambio el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. El vector que representa al 
desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su extremo en la posición final y su módulo es la 
distancia en línea recta entre la posición inicial y la final.  

Con el siguiente applet entenderás fácilmente la diferencia que existe entre ambas magnitudes. Para usarlo 
pulsa el ratón para marcar el inicio del recorrido, arrastra para dibujar la trayectoria que desees y suelta 
para marcar el final de la misma. 

 

 

ACTIVIDAD 1 . 

 
  

1. En la siguiente grafica la trayectoria es curva, indica la distancia, y el vector desplazamiento.  

 
 
  

2. Teniendo el siguiente gráfico donde la trayectoria es lineal encuentra:  

https://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html
https://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html
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a. Distancia________________________________  

b. desplazamiento __________________________  

c. Diferencia entre distancia y desplazamiento: _____________________________ 
 

3. En la siguiente gráfica se encuentre sobre el eje horizontal el tiempo y sobre el eje vertical la 
distancia. Responde las preguntas de acuerdo al gráfico.  
 

 
 
 
a. ¿Cuál es el desplazamiento en el instante entre t1 = 2 s y t2 = 6segundos? 
___________________________________________________________________ 
b. ¿Cuál es el desplazamiento en los últimos 4 segundos? 
___________________________________________________________________ 
c. ¿Cuál es el desplazamiento total? 
__________________________________________________________________ 
d. ¿Cuál es el espacio o distancia total recorrida? 
__________________________________________________________________ 
 
 

VELOCIDAD 

 

Velocidad y rapidez son términos utilizados como sinónimos para hacer referencia a la relación entre la 
distancia recorrida y el tiempo empleado para cubrirla. 

Sin embargo, no en todos los casos velocidad y rapidez se refieren a lo mismo. En ámbitos más 
especializados, como la física, tienen ligeras diferencias. 

La rapidez se refiere a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Ya que esta se 
calcula tomando la distancia recorrida y dividiéndola por el tiempo, la rapidez es una magnitud escalar. 
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En cambio, la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hacia 
una dirección determinada. Al involucrar la dirección o sentido del movimiento, la velocidad es una 
magnitud vectorial. 

 
Rapidez Velocidad 

Definición Es una magnitud escalar que 
representa a una distancia recorrida 
por un cuerpo en un tiempo 
determinado. 

Es una magnitud vectorial que 
representa el desplazamiento de un 
cuerpo en un intervalo de tiempo. 

Características • Involucra la distancia recorrida y el 
tiempo transcurrido. 

• Es una magnitud escalar. 

• Es siempre positiva. 

• Implica el desplazamiento de un 
cuerpo hacia una dirección. 

• Es una magnitud vectorial. 

• Puede ser negativa o igual a cero. 

Cálculo Rapidez = distancia recorrida / tiempo 
transcurrido. 

Velocidad = desplazamiento / tiempo 
transcurrido. 

Media Se obtiene de dividir la distancia 
recorrida por el tiempo transcurrido. 

Se obtiene de dividir el 
desplazamiento por el tiempo 
transcurrido. 

Magnitud Escalar: se describe solo con el uso 
de unidades numéricas. 

Vectorial: se describe con el uso de 
unidades numéricas y la dirección. 

 

 

Unidades 

Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un tiempo, sus unidades 
también serán el cociente entre unidades de longitud y unidades de tiempo. Por ejemplo: 

• m/s 

• cm/año 

• km/h 

En el Sistema Internacional, la unidad para la rapidez media es el m/s (metro por segundo). 

¿Cuál de las siguientes medidas representa una rapidez? 

A. 10 m 
B. 2 s/m 
C. 6 m/s 
D. 3 m/s² 

Velocidad instantánea y rapidez instantánea 

Ya sabemos que si realizamos un viaje de 150 km y tardamos dos horas en recorrer esa distancia podemos 
decir que nuestra rapidez media ha sido de 75 km/h. 

Es posible que durante el viaje nos hayamos detenido a echar gasolina o a tomar un bocadillo y sabemos 
que al atravesar las poblaciones hemos viajado más lento que en los tramos de carretera. 
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Nuestra rapidez, por tanto, no ha sido siempre de 75 km/h sino que en algunos intervalos ha sido mayor y 
en otros menor, incluso ha sido de 0 km/h mientras hemos estado detenidos. 

Esto nos obliga a distinguir entre rapidez media y rapidez instantánea: 

Rapidez instantánea: la rapidez en un instante cualquiera. 

Rapidez media: es la media de todas las rapideces instantáneas y la calculamos dividiendo la distancia 
entre el tiempo. 
Determinar con exactitud la rapidez instantánea de un cuerpo es una tarea complicada, aunque tenemos 
métodos para aproximarnos a su valor. 

Supón que queremos conocer la rapidez de una piragua justamente en el instante de cruzar la meta. 

Si la carrera es de 1000 m y recorre esa distancia en 40 s, obtendríamos un valor de 25 m/s para la rapidez 
media, pero sería una mala aproximación al valor de la rapidez instantánea. El problema es que la piragua 
se mueve más lentamente al principio de la carrera que al final. 

Podemos entonces colocar una célula fotoeléctrica en la meta y otra 100 m antes para medir en tiempo que 
emplea en recorrer los últimos 100 m y calcular así la rapidez media en los últimos 100 m. El valor obtenido 
se aproximará más que antes al valor de la rapidez instantánea en el momento de cruzar la meta. 

¿Y si hacemos lo mismo para el último metro, o para el último centímetro, o para....? 

Se puede determinar la rapidez instantánea de un móvil calculando su rapidez media para un pequeño 
tramo y usando esta aproximación como rapidez instantánea. 

Si al valor de la rapidez instantánea le unimos la dirección, entonces tendremos una medida de 
la velocidad instantánea. 

Curiosamente lo que solemos conocer como velocímetro no mide la velocidad 
instantánea sino la rapidez instantánea ya que no nos dice nada acerca de la 
dirección en la que se mueve el vehículo en ese instante. 

En resumen, rapidez y velocidad son dos magnitudes relacionadas con el 
movimiento que tienen significados y definiciones diferentes. 

La rapidez, magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el 
tiempo empleado. 

La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí que tiene en 
cuenta la dirección. 

La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de la posición con el 
tiempo. 

  

Rapidez constante 

Si un cuerpo se mueve y su rapidez instantánea es siempre la misma, se está moviendo con rapidez 
constante. Lo mismo podemos decir para la velocidad. 

En este caso los valores medio e instantáneo de cada magnitud coinciden. 

 

Dirección de la velocidad 

Hemos dicho que para especificar la velocidad de un móvil necesitamos dos informaciones: su rapidez y su 
dirección. Hay muchas formas de especificar la dirección según que los movimientos sean de una, dos o 
tres dimensiones. 

Por ejemplo, para los movimientos en un plano se suele expresar la dirección mediante un ángulo u otra 
referencia: 

• Dirección: 30º 
• Dirección: Norte 

En el caso de los movimientos rectilíneos es mucho más sencillo. Las velocidades 
en el sentido positivo son positivas y las velocidades en el sentido negativo son 
negativas: el signo nos informa de la dirección. 

Este signo es un convenio, así decimos que si un móvil se mueve hacia la derecha 
su velocidad es positiva y si se mueve hacia la izquierda es negativa o por ejemplo, 
consideramos positivo, hacia arriba y negativo, hacia abajo en los movimientos verticales. 

Pero no hay ninguna razón para hacer esto, es simplemente un acuerdo. 
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ACTIVIDAD 2. 

Preguntas 

1. ¿El velocímetro de un automóvil mide rapidez, velocidad o ambas? 

2. ¿Un objeto puede tener una rapidez variable si su velocidad es constante? ¿Puede tener velocidad 

variable si su rapidez es constante? En caso afirmativo, dé ejemplos en cada caso. 

3. Cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿su velocidad promedio durante cualquier 

intervalo de tiempo difiere de su velocidad instantánea en cualquier otro instante? 

4. Si un objeto tiene una rapidez mayor que un segundo objeto, ¿tiene el primero necesariamente una 

aceleración mayor? Explique usando ejemplos. 

5. Compare la aceleración de una motocicleta que acelera de 80 km/h a 90 km/h, con la aceleración de 

una bicicleta que acelera del reposo a 10 km/h en el mismo tiempo. 

6. ¿Puede un objeto tener una velocidad hacia el norte y una aceleración hacia el sur? Explique. 

7. ¿La velocidad de un objeto puede ser negativa cuando su aceleración es positiva? ¿Y viceversa? 

8. Dé un ejemplo donde tanto la velocidad como la aceleración sean negativas. 

9. Dos automóviles entran lado a lado de un túnel. El automóvil A viaja con una rapidez de 60 km/h y tiene 
una aceleración de 40 km/h/min. El automóvil B tiene una rapidez de 40 km/h y tiene una aceleración de 60 
km/h/min. ¿Cuál automóvil irá adelante cuando salgan del túnel? Explique su razonamiento. 

10. Según la gráfica, contestar. 

 

a. Calculemos primero los desplazamientos del cuerpo:   Recordemos que 
desplazamiento ∆X=  Xf -  Xi 

b. Ahora con los desplazamientos del cuerpo podemos calcular las velocidades del cuerpo , 
recordemos que 

 

c. Entonces si aplicamos esta fórmula de velocidad para establecer las 6 velocidades 
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Qué significa la aceleración? 

Comparada con el desplazamiento y la velocidad, la aceleración es como el dragón enojado que escupe 
fuego de las variables de movimiento. Puede ser violenta; algunas personas le tienen miedo; y si es 
grande, te obliga a que la notes. Ese sentimiento que te da cuando estás sentado en un avión durante el 
despegue, al frenar súbitamente en un automóvil o al dar una vuelta a alta velocidad en un carrito de 
carreras, son situaciones en las que estás acelerando. 

La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la 
velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres: cambia tu rapidez o 
cambia tu dirección (o cambia ambas). 

Si no estás cambiando tu rapidez y no estás cambiando tu dirección, simplemente no puedes estar 
acelerando, no importa qué tan rápido vayas. Así, un avión que se mueve con velocidad constante a 800 
millas por hora en una línea recta tiene cero aceleración, aunque el avión se esté moviendo muy rápido, ya 
que la velocidad no está cambiando. Cuando el avión aterriza y se detiene súbitamente, tendrá una 
aceleración, ya que está frenando.  

También puedes pensarlo de esta manera. En un automóvil podrías acelerar al pisar el acelerador 
o el freno, lo que provocaría un cambio en la rapidez. Pero también podrías usar el volante para 
girar, lo cual cambiaría tu dirección de movimiento. Cualquiera de estos cambios se considerarían 
una aceleración, ya que cambian la velocidad.  

¿Cuál es la fórmula para la aceleración? 

 

ACTIVIDAD 3. 

1. Un camión circula por una carretea a 20m/s . En 5 s , su velocidad pasa a ser de 25 m/s ¿ cuál ha sido 
su aceleración ?   

2. Un fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 216 km/h en 10 s. Calcula su 
aceleración. 

3. Una locomotora necesita 10 s. para alcanzar su velocidad normal que es 25m/s. 
Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado ¿Qué aceleración se le ha comunicado y qué 
espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? 
 

4. Un  cuerpo posee una velocidad inicial de 12 m/s y una aceleración de 2 m/s2 ¿Cuánto tiempo 
tardará en adquirir una velocidad de 144 Km/h?     

 

EVALUACIÓN BIMESTRAL 

NOMBRE: ______________________CURSO:____  FECHA: ________DOCENTE : JOHN . CRUZ B. 
 
La prueba es de selección múltiple con única respuesta. Rellena únicamente el espacio que contiene la 
letra que identifica la respuesta correcta, en la tabla de respuesta. 
 
1) La aceleración es:                                                       
a) Variación de distancia    
b) Variación de tiempo       
c) Variación de velocidad        
d) Cambio de movimiento.   
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2) 100,8 Km/h es equivalente a m/s a: 
a) 28 m/s  b) 20m/s    c) 2m/s          d) 362,2 m/s 
 
3) La velocidad media es la relación entre: 
a) aceleración / distancia 
b) Espacio / desplazamiento 
c) Desplazamiento / tiempo 
d) Movimiento / tiempo 
 
4) Un automóvil que se desplaza a 54 km/h, debe parar en 2 segundos después de que el conductor frena, 
por tanto su desaceleración es: (Justificar) 
a) -300 m/s2       b) -7,5 m/s2    c) -25 m/s2         d) -108 m/s2 
 
5) Según el punto 4), la distancia recorrida durante la frenada  fue: (Justificar) 
a)  7,5 m 
b)  15 m 
c)   80 m 
d)   30 m 
 
6) Una niña lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 25 m/s, el tiempo de 
subida es: (Justificar) 
8) Un cuerpo parte del reposo y cuando ha recorrido 20 metros, tiene una velocidad de 14,4 Km /h. Su 
aceleración es (Justificar) 
a) 0,4 m/s2  
b) 18,4 m/s2 
c) 80 m/s2 

 

d) 20 m/s2 

 
  
9) Completar. En una caída libre la velocidad inicial es igual a___________  

  
 
10) ¿con que velocidad se debe lanzar verticalmente un cuerpo para que alcance una altura de 90 metros? 
(Justificar) 
a) 3,4 s     b) 2,5 s     c) 13,8 s   d) 10 s 
 
7) Desde una torre se deja caer una piedra  
que tarda 4 segundos en llegar al suelo, la  
altura de la torre es de: (Justificar) 
a) 78,4 m 
b) 18,4 m 
c) 19,6 m 
d) 28,4 m 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a          

b          

c          

d          

        
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso dentro del contenido del 
mismo. 
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3. El trabajo se debe realizar preferiblemente en el cuaderno o en hojas de examen cuadriculadas, con 
buena caligrafía, organización de estructura. Se entregar en el colegio según los tiempos establecidos. Si 
presenta conectividad enviarse vía correo o en el Classrroom del curso. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean varios. 
 
No Olvidar 

 Classroom del grupo: 
 Correo electrónico: jjcruzfisica@gmail.com 
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