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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR: 3 PERIODO 

GRADO: 6° JM - JT 
 
CIENCIAS NATURALES: FÍSICA   

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

✔ Las clases virtuales se desarrollarán a través de Microsoft Teams, teniendo en cuenta el calendario y la 
hora propuesta para cada curso. Puedes ingresar a través del enlace, escribir tu nombre completo, curso y 
jornada. Se recomienda descargar la aplicación.   
✔ Las clases virtuales seguirán las mismas temáticas de la unidad didáctica. En caso alguno que no se 
pueda conectar a la clase virtual.  
✔ El cronograma de clases virtuales y la guía de trabajo, los encontrarán en la plataforma del colegio (Plan 
de Trabajo en casa, grado 6°): https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/  
✔ Los estudiantes resuelven la unidad didáctica en la guía de trabajo y se envía contestada al e-mail: 
edu.ciencias2021.crc@gmail.com. En asunto escribir: Nombre completo del estudiante, curso y jornada. Se 
recomienda enviar los trabajos con la mayor nitidez posible.   
✔ Las dudas se resolverán a través del correo dado o en las clases virtuales.  

✔ Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión.                                   Atte. Marcela Neira  

  
 LOGROS   

 Identifica las relaciones entre espacio, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de 
movimiento. 

 Diseña rutinas de uso y consumo responsable de la energía de acuerdo al PRAE institucional.  

 Ingresa a clases en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando las 
plataformas educativas y entrega los talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa” y al RS 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

FECHA CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

13 Julio  Autonomía, 
coherencia y 
pertinencia en las  
respuestas.  
 
Esfuerzo para 
elaborar cada uno 
de los talleres 
 
 
¡Tú puedes ser el 
mejor! 

Tema 1: Introducción al movimiento 1 

20 Julio  Tema 2: Trayectoria y desplazamiento 3 

27  Julio  Tema 3: Velocidad, rapidez y aceleración 5 

3 Agosto  Tema 4: Mecánica 7 

10 Agosto  Tema 5:  Movimiento rectilíneo uniforme 8 

17 Agosto  Tema 6 : Movimiento rectilíneo uniforme variado 10 

24 Agosto Tema 7: Consumo responsable de la energía (PRAE)  12 

31  Agosto   Evaluación bimestral.  14 

 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO  
 
Objetivo: Identificar el movimiento como una magnitud medible, a través de sistemas de referencia. 
 
Durante los últimos periodos escolares hemos aprendido muchos conceptos sobre lo vivo y de la 
materia. Ahora nos vamos a tomar un tiempo para tratar conceptos un poco diferentes, pero igual 
de importantes. Durante este periodo trabajaremos temas de física, que es una ciencia que estudia 
el funcionamiento del universo a partir de las leyes de la materia, el espacio, el tiempo y la energía. 

https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
mailto:edu.ciencias2021.crc@gmail.com
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Los organismos vivos también vivimos en el universo, por lo que es fundamental comprender cómo 
la física interviene en nuestro entorno y en nosotros mismos.  
 
Para iniciar, es pertinente que hablemos sobre qué es el movimiento. En física, se describe como 

el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio. Para describir el movimiento se 
necesitan 3 elementos: un observador, un “móvil” y un sistema de referencia. 
 
-El móvil hace referencia al objeto que se encuentra en movimiento. En nuestro entorno todas las 

cosas están en constante movimiento, aunque parezca que no. Cuando corremos, vamos en auto, 
estiramos nuestros brazos, etc, se está presentando un movimiento. En la naturaleza también se 
presentan movimientos que pueden o no ser tan evidentes: Un río fluyendo, un ave volando y hasta 
una planta en crecimiento. Si lo piensas bien, incluso aquellas cosas que parecen no moverse, si lo 
están haciendo, ya que nos encontramos en el planeta tierra y este está orbitando alrededor del sol.  
 
-El observador es la persona que está analizando el movimiento. No es lo mismo determinar el 
movimiento de una persona sentada en un auto, cuando el observador se encuentra fuera del carro 
a cuando está dentro de este. 
 
-El sistema de referencia es un conjunto de coordenadas que se usan para determinar la posición 
de un punto en el espacio y medir su movimiento. Estas coordenadas permiten identificar cualquier 
evento físico de interés, a partir de cuatro vectores: tres espaciales (altura, longitud, profundidad) y 
uno temporal (tiempo). Esto quiere decir que un sistema de referencia es el contexto necesario para 
comprender las dimensiones y orientaciones de un objeto.  
 
El movimiento: Se dice que un cuerpo está en movimiento cuanto su posición, con relación a un 
sistema de referencia, se modifica a lo largo del tiempo transcurrido. En la física se suele usar un 
sistema de referencia llamado plano cartesiano. Este tiene dos rectas numéricas perpendiculares 
(dos líneas cruzadas en forma de “+”) que permite describir la posición de un punto dentro del plano. 
Para comprender cómo determinar el movimiento en un plano cartesiano, es necesario saber su 
composición: 
 
Un plano cartesiano consta de unos ejes, un punto 0, y unos 
cuadrantes: 
 
-Los ejes están formados por dos líneas cruzadas que forman 
un ángulo de 90°. La que está en posición horizontal 
representa al eje “x”. La que está en posición vertical 
representa al eje “y”. Estos ejes dividen al plano en 4 
cuadrantes: dos superiores y dos inferiores.  
 
-El punto donde se cruzan los dos ejes, se denomina punto 
0. A partir de aquí, los ejes van a tener una numeración 
positiva o negativa como se puede ver en la imagen. Por 
ejemplo, los números del eje “x” son positivos hacia la 
derecha del punto 0 y negativos a la izquierda del mismo.  
 
Para ubicar un punto dentro del plano cartesiano, se utilizan coordenadas. Estas se determinan 
asignando un valor a los ejes “x” y “y” poniendo siempre en primer lugar el valor del eje “x”, de la 
siguiente manera: En la imagen se puede ver un punto de color verde. Desde este se debe trazar 
una línea recta imaginaria, hacia el eje “x” y otra hacia el eje “y”. Los números con los que se 
encuentra serán los que representan la coordenada del punto. En el caso de la imagen (2,3). En 
caso de que el número sea negativo, también debe colocarse este símbolo.  
 
El movimiento en el plano cartesiano: Para identificar el movimiento de un objeto en el plano 
cartesiano, vamos a tomar la coordenada del punto inicial, con relación a la coordenada final. Si 

https://concepto.de/vector/
https://concepto.de/vector/
https://concepto.de/longitud/
https://concepto.de/longitud/
https://concepto.de/tiempo/
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esta posición varía, decimos que el objeto presentó un movimiento. También se puede presentar el 
caso en que las coordenadas inicial y final sean las mismas. ¿cómo es posible esto? Te pondré un 
ejemplo: Imagina que estás parado en una habitación, caminas por diferentes lugares y luego 
regresas al mismo punto donde iniciaste. Si graficamos este movimiento en un plano cartesiano, las 
coordenadas inicial y final serían las mismas, pero, aun así, te habrías movido por la habitación. 
Para aclarar cómo graficar esto en el plano cartesiano, necesitaremos comprender otros conceptos 
presentes en la temática 2 de la unidad didáctica.  
 
Para ampliar la información sobre sistemas de referencia y utilizar un simulador, consultar el 
siguiente enlace: https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/movimiento-
JS/index.htm 
 
TEMA 2: TRAYECTORIA, DESPLAZAMIENTO   
 
Objetivo: Comprender la relación entre distancia, trayectoria y desplazamiento sufridos por un 
objeto al estar en movimiento. 
 
Ya sabemos que el movimiento es el cambio de posición de un objeto en el espacio. Pero aún 
debemos conocer qué factores afectan y caracterizan al movimiento:  
 
-La trayectoria: Es la línea imaginaria que representa el camino recorrido por el objeto al moverse. 
Esta puede ser en línea recta y/o curva. Si fuéramos dejando un camino de piedras a medida que 
caminamos, la trayectoria sería este camino de piedras. 
 
-La distancia: Es la longitud de la trayectoria recorrida por un objeto. Relacionándolo con el ejemplo 
anterior, si pudiéramos tomar una cinta métrica y medir el camino de piedras que dejamos al 
caminar, la distancia sería la cantidad de metros total que recorrimos al caminar. 
 
-El desplazamiento: Es la distancia en línea recta recorrida por un objeto. Si caminamos desde un 
punto A hasta un punto B, aunque no sea en línea recta, el desplazamiento sería la distancia total 
entre estos dos puntos al trazar una línea recta. 
 

 
 
En las imágenes de arriba, podemos ver algunos ejemplos para comprender los conceptos. En la 
imagen de la izquierda vemos el movimiento que tiene el móvil, en este caso una abeja, desde un 
punto A hasta un punto B. La trayectoria es el camino punteado recorrido por la abeja. La distancia 
es la longitud recorrida por la abeja en la trayectoria. El desplazamiento es la distancia en línea 
recta presente desde el punto inicial A y el punto final B.  
 
En la imagen de la derecha podemos ver como el desplazamiento puede ser el mismo, a pesar de 
que la trayectoria recorrida por un cuerpo sea diferente. Las trayectorias 1, 2 y 3 recorridas por el 
motociclista son diferentes y cada una puede tener una distancia distinta, sin embargo, el 

https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/movimiento-JS/index.htm
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/movimiento-JS/index.htm
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desplazamiento en todos los casos no va a variar, siendo la distancia presente entre el punto A y 
el punto B.  
 
Para ampliar la información, consultar el siguiente enlace: 
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/movimiento-JS/index.htm 
 
TALLER 1: MOVIMIENTO, TRAYECTORIA Y DESPLAZAMIENTO  
 

1. Mario salta desde el punto A hasta el 
punto B para derrotar a su enemigo. Teniendo 
en cuenta la imagen, responde verdadero o 
falso según corresponda: 
 

 
 
a. La trayectoria y la distancia recorridas 
por Mario están representadas por la línea 
punteada _____ 
b. El desplazamiento y la trayectoria son 
iguales _____ 
c. Mario realizó un movimiento, ya que 
NO se desplazó en el espacio _____ 
d. El desplazamiento está representado 
por la línea punteada _____ 
 
Realiza los puntos 2 y 3, con la siguiente 
información:  
 

 
 
Isabella y Juan están jugando free fire y deben 
dirigirse del punto A en el mapa, al punto C. 
Pero para esto no pueden pasar por la zona 
de peligro (Danger) señalada en el mapa. Por 
lo que primero deben llegar al punto B.  
 

2. Escribe las coordenadas de cada punto, 
Teniendo de referencia el plano cartesiano. 
Punto A: (      ,      )  /  Punto B: (      ,      )  
Punto C: (      ,      ) 
 
3. Dibuja sobre la imagen con color azul, la 
trayectoria que recorren Isabella y Juan, y con 
color rojo el desplazamiento.  
 
4. Un ave necesita llegar a su nido para cuidar 
a sus crías, pero se ha hecho de noche y no 
puede ver el camino. Determina las 
coordenadas de los puntos en el plano 
cartesiano y ayúdala a llegar lo antes posible.  
 

 
 
5. Ash lanzó una pokebola para liberar a un 
pokemon. Esta rebotó varias veces en el 
suelo. Según la imagen determina la distancia 
y señala cuál es el desplazamiento de la 
pokebola.  
 

 

https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/movimiento-JS/index.htm
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6.Ubica las siguientes coordenadas en el plano cartesiano: (2,-5); (-4, 1); (0,0); (2, 1); (-3,-4). 
Ejemplo: (-2,5) 
 

TEMA 3: VELOCIDAD, RAPIDEZ Y ACELERACIÓN 
 
Objetivo: Identificar las diferencias entre velocidad, rapidez y aceleración para interpretar 

planteamientos sobre el movimiento.  
 
El movimiento es una acción cotidiana como el vuelo de un ave, caminar, nadar, entre otras, 
tradicionalmente el movimiento se define como el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el 
espacio y para describirlo se utilizan los términos: Rapidez, velocidad y la aceleración.  
 
RAPIDEZ: Se refiere a la distancia que recorre un elemento móvil de un determinado tiempo, el 
término móvil en este caso puede abarcar desde una máquina como un automóvil, hasta una 
partícula como un electrón o cualquier otro cuerpo capaz de desplazarse en el espacio, la rapidez 
es una magnitud escalar y no vectorial a diferencia de la velocidad. Esto significa que tiene un valor 
y una unidad, pero no una dirección. 
 
➔ Ejemplo: Si Sally se mueve por una calle con una velocidad de 25 km/h por hora sabemos 
que el valor de la rapidez es de 25 y su unidad es km/h más no sabemos en qué dirección lo hace. 
 
La rapidez puede determinarse de dos formas según la información que se quiera conocer:  
  

 

 

RAPIDEZ INSTANTÁNEA: Es la 
rapidez en cualquier instante o en 
un punto específico del recorrido. 
 
RAPIDEZ PROMEDIO: Representa 
la relación entre la distancia total 
recorrida y el tiempo total que tomó 
Sally durante el viaje. 

 

 

_         _         _         
_ 

_         _         _         
_ 

Rapidez instantánea: Un punto 
aleatorio durante el trayecto de Sally  
 

Rapidez promedio: Dos puntos uno inicial 
y uno final, donde se representa la 
distancia total recorrida por Sally 
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VELOCIDAD: Es la combinación de la rapidez y la dirección en la que se mueve un objeto, por ello 
indica la rapidez y la dirección del objeto, la dirección se puede expresar en términos de norte, sur, 
este, oeste, izquierda, derecha hacia arriba y hacia abajo entre muchas otras, para identificar la 
diferencia entre rapidez y velocidad lee atentamente el siguiente ejemplo.   
 
➔ Ejemplo: Mate viaja hacia el norte con una rapidez de 60 km/h y en el camino se encuentra 
con Rayo McQueen quién se dirige hacia el sur con una rapidez de 60km/h ambos automóviles 

llevan la misma rapidez que es de 60 km/h por hora sin embargo, sus velocidades son diferentes 
debido a que llevan direcciones opuestas. 

 
La velocidad puede determinarse de dos formas según la información que se quiera conocer: 

 

 
 
ACELERACIÓN: Es cualquier cambio en la rapidez o la dirección del movimiento de un objeto, un 
movimiento más rápido o un movimiento más lento son formas de aceleración. 
  
➔ Ejemplo: Rayo McQueen se subió a una montaña rusa especial para autos, el vagón de la 
montaña rusa en la que va acelera cuando empieza a ir más rápido, es decir, cambia su rapidez, 
cuando toma una curva también acelera porque cambia su dirección. 

 
La aceleración puede determinarse de dos formas según la información que se quiera conocer: 

 

 
 

 

VELOCIDAD INSTANTÁNEA: Es 
aquella que se puede encontrar en 
cualquier punto de la trayectoria 
generada por la Mate durante su 
movimiento. 
VELOCIDAD PROMEDIO: Se considera 

a la velocidad en un intervalo de tiempo 
dado. 

 

 

_         _         _         
_ 

_         _         _         
_ 

Velocidad instantánea: Un punto 

aleatorio durante el trayecto de Mate  
 

Velocidad promedio: Dos puntos uno inicial 

y uno final establecidos por un intervalo 
dado. 

 

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA: 
Es una magnitud vectorial que mide 
el factor de cambio de la velocidad 
con respecto al tiempo. 
ACELERACIÓN PROMEDIO: 

Representa la variación de la 
velocidad en un intervalo de tiempo.  

 

 

_         _         _         
_ 

_         _         _         
_ 

Aceleración instantánea: Puntos 

durante el trayecto de Rayo 
McQueen en donde hubo un 
cambio.  
 

Aceleración promedio: Dos puntos uno 

inicial y uno final establecidos por un 
intervalo dado. 
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TALLER 2: VELOCIDAD, RAPIDEZ Y ACELERACIÓN 
 
1.Responde falso (F) o verdadero (V) según corresponda: 
a. La aceleración es una magnitud vectorial ya que mide los cambios de velocidad y de dirección: 
_______ 
b. La rapidez promedio es la rapidez en un punto específico: _______ 
c. Si Rayo McQueen y Sally van ambos a una velocidad de 30km/h esto podría ser un ejemplo de 
aceleración: ________ 
d. La velocidad puede determinarse de dos formas velocidad instantánea y velocidad promedio: 
________ 

 
2.Recorte o dibuje dentro del cuadrado las imágenes relacionadas con la definición de movimiento: 
 

 
 
3.Para describir el movimiento se utilizan los términos: ________________, ______________ y 
_______________.  

 
4. La velocidad es la combinación entre:  
a. Rapidez y dirección  
b. Aceleración y dirección 
c. Rapidez y aceleración 
d. Ninguna de las anteriores 
 
5. La rapidez es una magnitud escalar y 
no vectorial porque: 
a. Porque tiene un valor y una unidad  
b. Porque tiene dirección 
c. Porque presenta un valor, unidad más 
no dirección 
d. Porque presenta una dirección, un 
valor y una unidad 

6. Si un vehículo va a una rapidez de 25 
km/h podemos conocer: 
a. La rapidez 25 y la unidad de medida 
km/h 
b. La dirección norte y la rapidez 25 
c. La unidad de medida km/h y la 
dirección norte 
d. Ninguna de las anteriores   

 
TEMA 4: MECÁNICA  
 
Objetivo: Reconocer las características de la mecánica, y las diferentes ramas de la física que lo 
integran.  
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La mecánica o también llamada mecánica clásica es la rama principal de la física clásica, dedicada 
al estudio de los movimientos y el equilibrio de los cuerpos. Recordemos que el movimiento es el 
fenómeno físico donde hay un cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio con 
relación al tiempo y punto de referencia, describiendo así la trayectoria. 
 
Cuando decimos que un cuerpo está en movimiento interpretamos que su posición está variando 
respecto a un punto considerado fijo al transcurrir el tiempo el cual se mide en (horas, minutos o 
segundos). Hacer la descripción del movimiento de un cuerpo significa precisar en cada instante su 
posición en el espacio. La mecánica se divide en tres partes: 

 
La cinemática y la dinámica estudian específicamente el movimiento, mientras que la estática como 
su nombre lo indica lo estático o aquello que se mantiene en reposo y por lo tanto no hay ningún 
movimiento. A partir de lo dicho, el movimiento tiene una clasificación: 
 

➔ Movimiento rectilíneo: Es la trayectoria que describe el movimiento en una línea rect 
➔ Movimiento parabólico: Cuya trayectoria describe una parábola y está sujeto a un 
campo gravitatorio uniforme.  
➔ Movimiento circular: Es el que se basa en un eje de giro, por lo cual la trayectoria es 
una circunferencia 
➔ Movimiento ondulatorio: Su trayectoria es tipo onda  

 
TEMA 5: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME  
 
Objetivo: Reconocer las distintas magnitudes físicas que están presentes en el movimiento 

rectilíneo uniforme (MRU) y aplicarlas en la cotidianidad. 
 
De seguro habrás subido a un elevador, pues bien, este y muchos otros ejemplos describen el 
movimiento rectilíneo uniforme (MRU), el cual es aquel movimiento con velocidad constante y 
cuya trayectoria es una línea recta.  
 
Antes de continuar con algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender mejor el concepto, vamos 
a recordar qué es posición: 
 
Posición:  Indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo.  

 
Ejemplo: El movimiento del 
automóvil, que se desplaza en 
línea recta y se mantiene 
siempre a la misma velocidad. 
 

Una característica muy importante de este movimiento, es que siempre se recorren distancias 

 MECÁNICA 

 

Estudia los diferentes 
tipos de movimientos de 
los cuerpos sin atender 

las causas que lo 

provocan 

Se encarga las de 
estudiar las causas que 
originan el movimiento 

de los cuerpos 

 
Estudia las fuerzas y el 

equilibrio de los cuerpos 

  

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria
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iguales en intervalos de tiempos iguales, como lo muestra la imagen. Donde el auto se va 
desplazando 8m cada segundo; además de ello no hay aceleración y la velocidad es constante.  
 
Observa que cuando hablamos de velocidad constante, nos referimos a que no cambiará su valor 
ni la dirección del movimiento. 
 
Vamos a imaginar que eres un astronauta, y estás en una súper misión espacial, pero tu nave se 
acaba de averiar por lo que tienes que arreglarla, así que sacas las herramientas, pero en eso se 
te cae de las manos el destornillador; en ese momento el destornillador está viajando por el espacio 
en línea recta y a una velocidad constante, claro está, si nada se interpone en su camino. Esto está 
sucediendo porque la herramienta está viajando con un movimiento rectilíneo uniforme.  
 
A continuación, veremos la representación de movimiento rectilíneo uniforme en el plano cartesiano:  

 
En este plano cartesiano se puede apreciar una gráfica que 
describe el movimiento rectilíneo uniforme de un automóvil (línea 
roja). En el eje x se aprecia el tiempo en horas, y el el eje y se 
aprecia la distancia recorrida en km, los puntos negros a lo largo 
de la línea roja muestran las distintas posiciones del automóvil en 
instantes establecidos, por ejemplo, al trascurrir una hora el 
automóvil ha recorrido 70 km, pero al recorrer 140 km ya habrán 
pasado 2 horas, y así sucesivamente.  
 
 
 

TALLER 3: MECÁNICA Y MRU  
 
1.Describe un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme y explica qué características tiene la 
velocidad en éste tipo de movimiento. 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
2.Si un automóvil se desplaza en línea recta, con una velocidad constante y sin aceleración. 
Completa las casillas que faltan, teniendo en cuenta las características propias del movimiento 
rectilíneo uniforme  

 

Posición (m) 0 12  36 48  72 

Tiempo (s) 4 25   88  130 

 
2. Contesta las siguientes preguntas a partir del anterior cuadro:  

 
a. ¿El automóvil realiza un M.R.U.? 
____________________________________________________ 
b. ¿Cuál es su velocidad? 
___________________________________________________________ 
c. ¿Cuál es su posición transcurridos 109 s? 
____________________________________________ 
d. ¿Cuál es su tiempo, cuando ha recorrido 36 m? 
_________________________________________ 

 
4.En una planta embotelladora de agua, existe una cinta transportadora en la que una botella pasa 
por delante del empleado cada 20 segundos. Si la distancia entre botellas consecutivas es de 40 
cm, indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F):  
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a. ¿El movimiento de la cinta corresponde a un MRU? F__ V__ 
b. ¿El movimiento de la cinta tiene aceleración?    F___ V__ 
c. ¿El movimiento de la cinta tiene una velocidad constante? F__ V___ 
d. ¿La velocidad de la cinta es de 2m/s? F__ V__ 

 
4. La cinemática estudia: 

a. Diferentes tipos de movimientos sin atender las causas que lo originan 
b. Las causas que originan el movimiento 
c. Las fuerzas y el equilibrio de los cuerpos 
d. Ninguna de las anteriores  
 

5. Relacione las imágenes con la definición: Ejemplo de escritura 1 (c)  
 

 
1.Movimiento rectilíneo 

 ____ Una partícula que se mueve 
en círculos teniendo como 
referencia un punto central   
 

 

2.Movimiento 
ondulatorio 
 

 
____Una partícula que se mueve 
en una parábola 
 

3.Movimiento circular 
 

____Una partícula que se mueva 
en un trayecto recto 
 

4.Movimiento 
parabólico 

 
____ Una partícula que se mueva 
en un trayecto que tiene diferentes 
puntos altitudinales 
 

 
6.¿Con cuál de las siguientes unidades de medida podemos medir el tiempo? 

a. Kilómetros, metros y centímetros 
b. Horas, minutos y segundos 
c. Gigas y megas 
d. Ninguna de las anteriores  

 
 TEMA 6: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO  
 
Objetivo: Reconocer las distintas magnitudes físicas que están presentes en el movimiento 
rectilíneo uniformemente variado (MRUV) y aplicarlas en la cotidianidad. 
 
El movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV), al igual que el movimiento rectilíneo 
uniforme, es el cambio de posición de un cuerpo en línea recta. Sin embargo, en el MRUV la 
distancia recorrida varía la misma cantidad por cada intervalo de tiempo. Por lo cual, la velocidad 
varíe en cuanto a la rapidez, y la razón de esta variación de velocidad por unidad de tiempo se llama 
aceleración. 

Supone que un coche está quieto y 
arranca. Cada vez se mueve más 
rápido, como se muestra en la imagen 
de la izquierda, Primero se mueve a 2 
metros por segundo, después a 4 
metros por segundo, después a 6 
metros por segundo y así siguiendo. 
Su velocidad va cambiando (varía). 
Esto vendría a ser un movimiento 
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variado. Entonces, pregunta: ¿Cuándo tengo un movimiento variado? Cuando la velocidad cambia, 
o sea, varía. Ahora, se dice que un movimiento es UNIFORMEMENTE variado si la velocidad 
cambia lo mismo en cada segundo que pasa, en este ejemplo, la velocidad va aumentando 2 metros 
por segundo. 

Veamos otro ejemplo: Cuando el 
señor ve al monstruo empieza a 
correr. Después de 1 segundo su 
velocidad es de 10 Km/h y después 
de 2 segundos es de 20 Km/h. Su 
velocidad está aumentando, de 
manera uniforme, a razón de 10 
Km/h por cada segundo que pasa. 
Se dice entonces que el movimiento 
del señor es uniformemente variado 
aumentando 10 Km/h por cada 
segundo. 

 
Ahora bien, retomando el concepto de aceleración para este ejemplo, el señor que se asusta por el 
monstruo y pasa de 0 a 10 Km/h en 1 seg. Pero podría haber pasado de 0 a 10 Km/h en un año. En 
ese caso estaría acelerando más despacio. Entonces, la aceleración es la rapidez con que está 
cambiando la velocidad. 
 
Después de analizar el movimiento rectilíneo uniformemente 
variado, es pertinente hablar de otro concepto similar, denominado 
caída libre. El movimiento de caída libre, es un movimiento 
rectilíneo uniforme acelerado, pero de manera vertical, es decir, la 
caída que experimenta el objeto, va a depender únicamente de la 
gravedad. En el ejemplo de la derecha se puede observar 
claramente, dos objetos en caída libre, una bola de papel y un lápiz. 
En este movimiento, la aceleración del objeto va a ser la misma que 
la aceleración de la gravedad, 9,81m/s2. 
 

El movimiento de caída libre, tiene 3 postulados que encontrarás a continuación: 
 
A. Todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical  
B. La caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado.  
C. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. 
 
Por último, es necesario hablar de las diferencias a grandes rasgos, de los sistemas reales e ideales 
en los que se puede dar el movimiento de caída libre. Observa con atención el siguiente cuadro: 
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TALLER 4: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO Y CAÍDA LIBRE  
 

1. Cuando una moneda se deja caer, su velocidad:  
a. Adquiere distinto valor en cada punto de su trayectoria.  
b. Presenta el mismo valor en cada punto de su trayectoria.  
c. Se comporta inversamente proporcional a su aceleración.  
d. Es igual a su aceleración. 

 
2. Un automóvil se desplaza entre dos ciudades los datos de su movimiento se registran a 
continuación: 
 

Posición (km) 50 75 100 175 250 300 350 

Tiempo (h) 1 2 3 4 5 6 7 

 
a. ¿En cuál tramo el automóvil tuvo mayor rapidez? ________________  
b. Si el automóvil hubiera mantenido una velocidad constante de 70 kilómetros por hora ¿El 
recorrido habría durado lo mismo? ¿Por qué?  
 

 
c. Construye la gráfica en el plano cartesiano, teniendo en cuenta de poner en el eje x el tiempo 

en horas, y en el eje y la distancia recorrida en km  
 

 
 

3. Observa la siguiente imagen y responde las preguntas a continuación: 
 
a. ¿De qué clase de movimiento se trata y por qué? 
__________________________________ 
 
b. Analizando la imagen, ¿qué cae primero, el papel arrugado o 
la hoja, por qué crees que sucede esto?  
__________________________________ 
 
c. ¿cuál es la aceleración de los cuerpos? 
_________________________________ 
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4. Describe una situación cotidiana, en la cual hayas observado el movimiento de caída 
libre:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Con tus palabras explica brevemente ¿por qué en un sistema ideal (vacío), los cuerpos caen con 
la misma aceleración, sin importar su masa? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TEMA 7: CONSUMO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA (PRAE)  
 
OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes sobre el buen manejo de la energía, para fortalecer los 
procesos de desarrollo sostenible. 
 
Energías que contaminan: Son aquellas cuyo proceso a la hora de producirse, distribuirse y 

consumirse, representan grandes daños para el medio ambiente. Entre estos daños, podemos 
destacar de los más dañinos e insostenibles para el medio ambiente es la emisión de gases del 
efecto invernadero. Los cuales incrementan el proceso del cambio climático, a nivel mundial, por 
supuesto. Entre los gases que entran en esta lista negra podemos destacar al dióxido de carbono, 
los óxidos de nitrógeno, metano, clorofluorocarbonos u ozono. Este tipo de energía normalmente 
se origina en la combustión de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo, gas. Aunque no 
siempre es el caso, ya que en muchas ocasiones suelen ser representadas también a la energía 
nuclear. 

¿Por qué este pequeño gesto es importante?  
El consumo en iluminación representa alrededor de un 30% del consumo total.  Con 
este pequeño gesto, contribuiremos a reducir el consumo energético y las 
emisiones de CO2 (Fuente IDAE) Además, no olvides… Utilizar el encendido y 
apagado por zonas si es posible. Cambiar la orientación del puesto de trabajo si es 
necesario.  
 

¿Por qué este pequeño gesto es importante? 
Los centros de procesos de datos y los equipos ofimáticos representan un 
14% del consumo total. Desconectando los equipos, además de ahorrar 
energía, mejoramos su vida útil. Además, no olvides…. Activar el modelo 
ahorro de los equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras...). Apaga 
la pantalla del ordenador si no la vas a utilizar (es la parte del equipo que 
más consume). Reducir el brillo de la pantalla. Elige el protector de pantalla 
negro, es el único que ahorra algo de energía.  

 
¿Por qué este pequeño gesto es importante? Ahorrarás 
energía y ganarás en salud. Y recuerda …. Si vas a usar el ascensor y hay más de 
uno, no los llames a la vez.  
 

Energías renovables: son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen 

energía de forma inagotable e indefinida. No contaminan y ayudan al planeta.  
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TALLER 5: CONSUMO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA  
 
1.  ¿Por qué me interesa ser más eficiente energéticamente? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo puedo ahorrar energía y reducir el coste de mi factura energética? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las energías que contaminan? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4.Realiza el siguiente crucigrama energético.  

 

 
 

➢ Horizontal 

2. Energía que un objeto pone debido a su movimiento. 

3. Energía liberada durante la fusión de núcleos atómicos. 

5. Un volcán de un géiser es buena muestra de esta energía. 

9. Esta energía proviene de los mares y océanos, 

10. Fuente de energía primaria. 

11. Energía almacenada que posee un sistema como resultado de las posiciones relativas de sus 
componentes. 

12. Energía producida por el agua.  

➢ Vertical  

1. Es el aprovechamiento de la energía potencial acumulada en el agua para producir electricidad,  

4. Energía radiante producida como resultado de reacciones nucleares de fusión en el sol  

6. Fuente de energía producida por el viento.  

7. Esta energía incluye la madera, plantas de crecimiento rápido, algas cultivadas, restos de animales, etc.  

8. Hay distintos tipos y son: turba, lignito, hulla y antracita. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 8 

9 

10 11 

12 

FUENTES DE ENERGÍA 
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EVALUACIÓN BIMESTRAL 

 
Apellidos ________________ Nombres ______________________ 60 __ Jornada (X) JM – JT 
 

TABLA DE RESPUESTAS                              MARQUE CON UNA X 

 a b c d  a b c d  a b c d  a b c d 

1     6     11     16     

2     7     12     17     

3     8     13     18     

4     9     14     19     

5     10     15     20     

 
La siguiente gráfica muestra el movimiento de un automóvil. A partir de ésta, responder las 
preguntas del 1 al 4 

 
1.La gráfica describe un movimiento 
a. Rectilíneo uniforme 
b. Rectilíneo variado  
c. Parabólico  
d. Ninguna de las anteriores  

 
2.  En el punto p1 el auto ha recorrido:  
a. 15 m en 2 segundos 
b. 20 m en 8 segundos 
c. 5 m en 2 segundos  
d. No se puede saber con los datos de la 
gráfica 

 

3. En el punto p2 el auto ha recorrido 20 m en: 
a. 4 segundos 
b. 6 segundos 
c. 8 segundos 
d. 10 segundos  

 
4. Si el auto continúa su desplazamiento como 
venía, a los 12 segundos habrá recorrido: 
a. 25m 
b. 30m 
c. 35m 
d. 40m 
 

5. Una pelota de ping-pong que se deja caer desde el techo de un edificio de dos pisos hasta la 
superficie de la tierra:  
a. Al ser soltada mantiene su aceleración casi constante.  
b. Aumenta su aceleración mientras cae porque la atracción gravitatoria se hace considerablemente 
mayor cuanto más se acerca la piedra a la tierra.  
c. Aumenta su aceleración porque una fuerza de gravedad casi constante actúa sobre ella.  
d. Disminuye su aceleración debido a que la fuerza de gravedad actúa sobre ella. 
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6.  Un automóvil de juguete se mueve 8 m en 
4 s con una velocidad constante. ¿Cuál es la 
velocidad del automóvil?  
a. 1 m/s  
b. 2 m/s  
c. 3 m/s  
d. 4 m/s  

 

7. Un ciclista se mueve con una rapidez 
constante de 4 m/s. ¿Cuánto tiempo le tomará 
al ciclista recorrer 36 m?  
a. 3 segundos 
b. 6 segundos 
c. 12 segundos 
d. 9 segundos   

8. ¿Cuál es la coordenada del punto donde se encuentra la figura del corazón? 
 

 
 
 
a. (4, -2) 
b. (-4, 2) 
c. (2, -4) 
d. (-2, 4) 
 
 

 
La siguiente imagen muestra el movimiento de una bola de un punto A a un punto B. Responde las 
preguntas 9, 10 y 11 a partir de la imagen: 

 
 
9. La línea punteada representa:  
a. La posición de la bola 
b. La trayectoria recorrida por la bola 
c. El desplazamiento de la bola 
d. Ninguna de las anteriores 
 
 

10. El desplazamiento está representado por: 
a. La flecha 
b. La línea punteada 
c. La línea recta 
d. Todas las anteriores 

 

11. El desplazamiento está representado por: 
e. La flecha 
f. La línea punteada 
g. La línea recta 
h. Todas las anteriores 

 

12. Para medir la distancia se necesita saber la longitud de: 
a. La línea recta 
b. La línea punteada 
c. El desplazamiento 
d. No se puede medir la distancia 

 
13. Si un objeto realiza varios movimientos de 
un punto A a un mismo punto B, no va a variar: 
a. La distancia que recorre 
b. La trayectoria que recorre 
c. El desplazamiento del cuerpo 
d. La velocidad del cuerpo  

 

14. Para describir el movimiento se utilizan los 
términos: 
a. Aceleración, velocidad, rapidez 
b. Ondulación, rectilíneo, parabólico 
c. Aceleración, parabólico, circular 
d. Ninguna de las anteriores 
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15. La velocidad y la rapidez se diferencian en: 
a. Nada, ambas son magnitudes vectoriales 
b. Nada, ambas son magnitudes escalares 
c. Una es una magnitud vectorial y otra es una magnitud escalar 
d. Una es una definición de movimiento y otra es una categoría de movimiento  

 
16. Si un carro A se dirige hacia el norte (N) 
con una rapidez de 50 kg/h y otro hacia el sur 
(S) con una rapidez de 50 km/h se puede 
afirmar que los carros: 
a. A y B van con la misma rapidez y la 
misma velocidad 
b. A y B van con la misma rapidez, pero 
con diferente velocidad 
c. A y B van con diferente rapidez y 
diferente velocidad 
d. A y B van con diferente rapidez, pero 
con la misma velocidad 

 
17. Las tres ramas que conforman la 
mecánica son: 
a. Cinemática, dinámica y estática  
b. Rectilínea, circular y parabólica 
c. Ondulatoria, dinámica y circular 
d. Estática, dinámica y parabólica  

 

18. Cuáles son los elementos necesarios para 
describir el movimiento: 
a. Sistema de referencia y móvil 
b. Móvil y observador 
c. a y b son correctas 
d. Ninguna es correcta 
 
19. El conjunto de coordenadas que se usan 
para determinar la posición de un punto en el 
espacio y medir su movimiento, se denomina: 
a. Plano de movimiento  
b. Sistema de referencia 
c. Observador 
d. Cuadrantes 

 
20. Las ramas de la mecánica que estudian el 
movimiento son: 
a.  Estática y dinámica 
b. Cinemática y dinámica 
c. Estática y cinemática 
d. Ninguna de las anteriores 

 

 


