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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein  

 
ACTIVIDAD #1   FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 26 DE ABRIL  
 
Lee con atención, soluciona en el cuaderno organizado y ordenadamente con buena ortografía, 
realizando los gráficos y dibujos necesarios para cada uno de los siguientes puntos.  
 

1. Realiza un resumen de la teoría leída y estudiada en esta guía taller en el cuaderno sobre 
la clasificación de los movimientos. 

2. Elabora un mapa conceptual sobre la clasificación de los tipos de movimiento. 
3. Da 3 ejemplos ilustrándolos con un dibujo cada uno de los tipos de movimiento. 
4. Soluciona la siguiente sopa de letras sobre los conceptos básicos del movimiento.  

 

 
 

• Camino seguido por un objeto en movimiento 

• Distancia recorrida por unidad de tiempo 

• Movimiento en línea recta con rapidez constante 

• Cambio de la rapidez por unidad del tiempo 

• Trayectoria descrita por los planetas 

• Sistema con respecto al cual se describen los movimientos 

• Flecha que une el punto de partida con el punto de llegada 
 
 
¿Qué tipos de movimientos existen? 
 
A nuestro alrededor podemos observar multitud de movimientos, cada uno de ellos con unas 
características propias. Según la trayectoria y la velocidad, los movimientos se clasifican en 
rectilíneos y curvilíneos.  
Según el valor de la velocidad del móvil, los movimientos pueden ser movimientos con velocidad 
constante (movimiento uniforme) o movimiento con velocidad variable (movimientos variados).  
 
RECORDAR: Según la forma de la trayectoria, un movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo.  
 
Movimiento rectilíneo Cuando la trayectoria de un móvil es recta, la velocidad lleva siempre esa 
misma dirección. A este tipo de movimiento lo llamamos movimiento rectilíneo.  
 
Aquí te mostramos dos ejemplos de los tipos de movimiento rectilíneo más importantes: 
 

a. Movimiento rectilíneo uniforme Un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) se caracteriza 
por tener una trayectoria rectilínea y una velocidad constante. Un tren realiza un 
movimiento rectilíneo, ya que avanza por una línea recta. Además, durante largos tramos 
mantiene la misma velocidad Se trata de un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. 
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b. Movimiento rectilíneo uniformemente variado El movimiento rectilíneo uniformemente 

variado (MRUV) tiene una trayectoria recta y su aceleración es constante; es decir, 
aumenta y disminuye de manera constante.  
El movimiento rectilíneo uniformemente variado puede ser acelerado o retardado. 
 

c. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: Es acelerado cuando su velocidad 
aumenta a medida que transcurre el tiempo y, por tanto, la aceleración es positiva. El 
cohete, al despegar, pasa de estar en reposo a adquirir una enorme velocidad. Además, 
como la trayectoria que realiza es una línea recta, decimos que el cohete lleva un 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  

d. Movimiento rectilíneo uniformemente retardado: Es retardado cuando su velocidad 
disminuye a medida que pasa el tiempo y, por tanto, la aceleración es negativa. 

 
Movimientos curvilíneos Si la trayectoria del móvil es una línea curva, la velocidad lleva siempre 
la dirección tangente a la trayectoria en cada punto. En este caso hablamos de movimientos 
curvilíneos. Por ejemplo, en los parques de diversiones varios de los aparatos describen 
movimientos circulares. El sistema solar también es un movimiento curvilíneo.  
Algunos ejemplos: a- Circular: la trayectoria del móvil es una circunferencia. Si lo que gira da 
siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento c. 
 
 
ACTIVIDAD # 2   FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 10 DE MAYO 
 

Cuando hablamos de movimiento nos referimos al movimiento mecánico, pero… ¿qué es el 

movimiento mecánico? Es el cambio de posición que experimenta un móvil. 

  

Elementos: 

• Móvil: Cuerpo físico que está en movimiento. 

• Trayectoria: Es la línea que describe el móvil, su camino o la huella que deja a su 
paso. 

• Recorrido (e): Longitud o medida de la trayectoria. 

• Distancia (d): Longitud recta entre dos posiciones (inicial y final). 

Tipos de movimiento: 

                 Circunferencial                       Rectilíneo                               Parabólico      

 

 

 
 
 
 
 
 

Nivel básico 
Ejemplo: Determina la distancia de A a B. 
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Resolución: 

La posición inicial es A y la final es B, entonces la distancia es 3 m. 

 
1. Determina el recorrido de P a Q. 

 

 
 

2. Calcula el recorrido del móvil. 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Calcula la distancia de A a B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel intermedio 

EJEMPLO:  Relaciona: 
 

a) Medida de la trayectoria (  ) Móvil 

b) Cuerpo que realiza movimiento ( ) Recorrido 
 

4. Calcula el recorrido de A a B.            
 

 
 

 

5. Calcula la distancia entre A y B. 

 
 

Nivel avanzado 

EJEMPLO: Calcula «e» y «d». 
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  Resolución: 

e = 3 + 4 = 7m 

d = 5 m 
 

6. Calcula «e». 

 

 
 

7. Indica qué tipo de movimiento es: 
 

 
 
 
    
 
 
  
 
          _______________________                   ____________________ 
 
 
 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
 
El movimiento rectilíneo uniforme como su nombre lo 
indica, se realiza en línea recta y permanece constante 
en las magnitudes relacionadas. Esas magnitudes 
relacionadas son la posición y el tiempo. El cambio de 
posición con respecto al tiempo se define como 
velocidad. 

Este tipo de movimiento se caracteriza por tener una 
velocidad constante, es decir, un cuerpo que se desplace 
a la misma velocidad en línea recta está describiendo un 
movimiento rectilíneo uniforme. 

La velocidad posee características de magnitud, dirección y 
sentido, pero nos concentraremos por ahora en la magnitud o 
rapidez. Ésta se define como el espacio recorrido por un cuerpo en 
un tiempo determinado. Matemáticamente, la rapidez es el 
cociente entre la distancia recorrida de un cuerpo y el tiempo que 
demoró.  

Ejemplo con pregunta: Los datos registrados en la siguiente tabla 
corresponden a la distancia recorrida por un motociclista, el tiempo 
demorado en el recorrido y la velocidad a la que se desplaza. 
 

DISTANCIA (m) 60 120 180 240 300 

TIEMPO (s) 1 2 3 4 5 

RAPIDEZ (m/s) 60 60 60 60 60 

GLOSARIO 

Movimiento: El movimiento lo 
podemos definir como un cambio 
continuo de posición. 
Trayectoria: La trayectoria sería 
el camino descrito por todas las 
posiciones durante el 
movimiento. 
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• Si el motociclista se desplazó en línea recta ¿podríamos decir que realizó un movimiento 
rectilíneo uniforme? (por favor conteste en su cuaderno y justifique y envié al correo de física). 

 
 
 
ACTIVIDAD #3 AHORA, VAMOS A LA PRÁCTICA DE LABORATORIO # 1 MRU   FECHA DE 
ENTREGA: HASTA EL 24 DE MAYO 
 
1. MATERIAL UTILIZADO 

 
1 carrito de cuerda u otro objeto que se desplace o se mueva en línea recta, solamente si no 
pueden conseguir el de control remoto. 
1 metro (preferiblemente de modistería) 
1 cronómetro o dispositivo con cronómetro (sólo si lo tiene alguno de los integrantes de la familia) 
1 calculadora  
 
2. PROCEDIMIENTO 
Recolección de datos: 
1) Marque la trayectoria que deben seguir los carros 
2) Marque con ayuda del metro las distancias de 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm y 120 cm. 
3) Hagan que los carros se desplacen por la trayectoria y midan el tiempo que se demoran al 
pasar por cada una de las distancias. 

Registro de datos en la tabla: 

DISTANCIA (cm)       

TIEMPO (s)       

RAPIDEZ (cm/s)       

1) Registre los tiempos tomados. 

2) Haga los cálculos, para determinar la rapidez en cada instante registrado. 

6. CONCLUSIONES 

Mediante un escrito con imágenes y ejemplo describirán lo aprendido de Taller y la actividad #2 
 
REFERENCIAS: 
 
Sears, W y Zemansky, M. Física. Aguilar ediciones, Madrid 1969. 
 
 
 
 


