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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  

 
Logro para el tercer periodo: Describir el movimiento rectilíneo y en caída libre de los cuerpos por medio de 
consultas, observaciones, interpretaciones de fenómenos físicos de su cotidianidad. 
 
NOMBRE:     CURSO:                FECHA: 
 

CONTEXTO CONCEPTUAL 

1 
 

1. Después de realizar lectura y comprensión del contexto conceptual del MRUV. Ahora, vamos a 
resolver la siguiente actividad de calcular aceleración de un cuerpo móvil. 
 

2. Van a realizar el lanzamiento horizontal de un cuerpo móvil y van a medir la distancia recorrida y 
el tiempo gastado, luego van halla la velocidad con que se movió el cuerpo, con la velocidad del 
movimiento y el tiempo que se gastó en llegar de un punto inicial al final van halla la aceleración 
de tu cuerpo con que se movió 
 
DISTANCIA (cm o m) TIEMPO (segundos) VELOCIDAD (cm/sg o m/sg) 
   
   

 
VELOCIDAD (cm/sg o m/sg) TIEMPO (sg) ACELERACIÓN (cm/sg2 o m/s2) 
   
   

 
 
FECHA DE ENTREGA: 21 de Julio de 2021 

 
1 https://actividadeseducativas.net/mruv-para-sexto-de-primaria/ 

https://actividadeseducativas.net/mruv-para-sexto-de-primaria/
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2 file:///C:/Users/pti/Desktop/RC%202021%20CARLOS/Movimiento-de-Caida-Libre-para-Sexto-de-
Primaria.pdf 

file:///C:/Users/pti/Desktop/RC%202021%20CARLOS/Movimiento-de-Caida-Libre-para-Sexto-de-Primaria.pdf
file:///C:/Users/pti/Desktop/RC%202021%20CARLOS/Movimiento-de-Caida-Libre-para-Sexto-de-Primaria.pdf
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1. Después de realizar lectura y comprensión del contexto conceptual de Caída libre. Ahora, vamos 

a resolver la siguiente actividad de calcular la altura de un objeto. 
 
 

 
 
 

2. Van a deja caer varios objetos desde una misma altura y van a hallar el tiempo de caída, luego 
con ese tiempo van halla la velocidad final, para luego con esos dos datos hallar la altura desde 
donde se dejó caer el objeto.  
 

Objeto MASA (gr) TIEMPO DE CAIDA (sg) Velocidad final (m/s o cm/s) Altura de caída (m o cm) 
1     
2     

 
FECHA DE ENTREGA: 02 de agosto de 2021 

 


