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ÁREA/ASIGNATUR

A 
FÍSICA GRADO 9 PERIODO 1 

SEMAN

A (s) 
11-13 

DOCENTE 
OVIER IZQUIERDO P CONTENI

DOS 

MOVIMIENTO  

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

MAYO 08 CORREO FISICAOVIER@GMAIL.COM 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Diferencia los conceptos de movimiento, recorrido, desplazamiento y trayectoria.  

Describo el movimiento de un cuerpo (rectilíneo uniforme) en gráficos en dos dimensiones 

que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 

ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

• Actividades de inicio 

Piensa lo siguiente. El metro de la ciudad siempre se mueve a velocidad connstante 

o hay algunos tramos de distancia donde hay cambios en la misma? 

• Actividades de profundización 

Realiza las lecturas sobre MRU que cada semana se indican. Toma tiempo para 

comprender los conceptos. Haz uso de los videos sugeridos. Luego complete las 

tablas (SEMANA 11 Y 12). 

• Actividades de finalización 

Dado el esquema, complétalo con información referente a la aceleración de un 

MRU (Semana 13). 

 

• Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. 

 

En estos videos animados te 

puedes apoyar para 

conceptos y maneras de 

graficar 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7UPkgyMdahY 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bSscJqEK-vU 

 

IMPORTANTE: Al enviar 

las actividades lo primero 

que debe indicar es el grado 

que cursa y su nombre 

completo.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UPkgyMdahY
https://www.youtube.com/watch?v=7UPkgyMdahY
https://www.youtube.com/watch?v=bSscJqEK-vU
https://www.youtube.com/watch?v=bSscJqEK-vU
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DESARROLLO 

SEMANA 11 

MOVIMENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 

Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad es 

constante. En esta guía vamos a estudiar las gráficas del m.r.u, es decir: 

• La gráfica posición tiempo 

• La gráfica velocidad tiempo  

• La gráfica aceleración tiempo 

 

 

 

Pero antes de continuar visita el siguente video animado  https://www.youtube.com/watch?v=7UPkgyMdahY 

GRÁFICA POSICIÓN-TIEMPO (X-T) 

La gráfica posición-tiempo (x-t) de un movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.). representa en el eje horizontal 

el tiempo y en el eje vertical la posición. Observa como la posición (normalmente la coordenada x) aumenta (o 

disminuye) de manera uniforme con el paso del tiempo.  Podemos distinguir dos casos, cuando la velocidad v es 

positiva o negativa: 

 

 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas#posicion-tiempo
https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas#velocidad-tiempo
https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas#aceleracion-tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=7UPkgyMdahY
https://www.fisicalab.com/apartado/vector-posicion
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ACTIVIDAD: Observe las gráficas y a partir de estas complete las tablas respectivas. Todas las casillas deben 

llenarse. 

Tenga en cuenta que: 

x(m): distancia recorrida medida en metros 

t(s): tiempo medido en segundos 

v(m/s): velocidad medida en metros por segundos 

 

En este video también encuentra una muy buena explicación de cómo se grafica en física. Revíselo antes de 

resolver la actividad https://www.youtube.com/watch?v=bSscJqEK-vU 

 

 

       

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

SEMANA 12 

GRÁFICA VELOCIDAD-TIEMPO (V-T) 

La gráfica velocidad-tiempo (v-t) de un movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.) muestra que la velocidad 

permanece constante a lo largo del tiempo. De nuevo, podemos distinguir dos casos: 

t(s) 0  4 

x(m)  20  

t(s)    

    

https://www.youtube.com/watch?v=bSscJqEK-vU
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ACTIVIDAD: Observe las gráficas y a partir de estas complete las tablas respectivas. Todas las casillas deben 

llenarse. 

Tenga en cuenta que: 

t(s): tiempo medido en segundos 

v(m/s): velocidad medida en metros por segundos 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

      

        

 

 

t(s) 0 2  6 8 

v(m/s)      
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SEMANA 13 

GRÁFICA ACELERACIÓN-TIEMPO (A-T) 

La gráfica aceleración-tiempo (a-t) de un movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.) muestra que la aceleración 

es nula en todo momento. En este caso, tanto si la velocidad del cuerpo se considera positiva como negativa, 

tenemos una sola posibilidad, ilustrada en la figura: 

 

Este esquema resume lo dicho a lo largo de estas semanas de trabajo  

 

 

ACTIVIDAD. Completa el esquema anterior con lo referente a la aceleración que leíste arriba.  
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EVALUACIÓN: En esta hoja el estudiante puede ver la forma y las herramientas con que será evaluado. 

AUTOEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL ESTUDIANTE) 

 SÍ NO 

¿Participé de manera activa en las diferentes actividades propuestas por 

el docente? 

  

¿Tengo hábitos de estudio independiente que ayudan a mi proyecto de vida?   

¿Consulté otros recursos en internet o en textos que me ayudaron a desarrollar las 

actividades? 

  

 

Mi calificación es de (marque con una X) BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

 

HETEROEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL DOCENTE) 

 BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Construye y 

analiza gráficas 

correctamente 

    

Comprende las 

características del 

MRU 

    

Presenta sus 

actividades a 

tiempo siguiendo 

las orientaciones 

del docente 

    

 

 

 


