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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: Física

GRADO: 10° PERIODO: 2 - 2020

DOCENTE: Beatriz Elena González González
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________GRUPO:__________
CORREO ELECTRÓNICO: gbety159@gmail.com
DURACIÓN: 5 horas.

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Resuelve situaciones en las cuales se presentan movimientos en una sola dirección.
 Comprende e identifica las características de los movimientos en una sola dirección y en dos

direcciones.

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (M.R.U)

Lea atentamente la teoría, tenga en cuenta la última guía trabajada.

Un movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria
es una línea recta. Esto implica que:
● El espacio recorrido es igual que el desplazamiento.
● En tiempos iguales se recorren distancias iguales.
● La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad.
Nota:
1. Cuando el móvil no parte del origen, la fórmula de posición se modifica un poco para los procesos
numéricos➔ x = V.t + x0

2. Las unidades dentro del ejercicio deben ser coherentes y apropiadas.
3. Hay que tener precaución en aquellos movimientos que están formados por varias etapas previas,
ya que se podría cometer errores al confundir las definiciones y conceptos de rapidez y velocidad,
además de desplazamiento, posición y espacio recorrido.
4. Cuando hay dos o más cuerpos en movimiento hay que hacer un análisis preciso sobre la información
que comparten, ya que esta es la clave para solucionar cada uno de dichos planteamientos complejos.

Gráfica de posición vs tiempo
La gráfica muestra la distancia recorrida por un móvil en función del tiempo, el cual se mueve con
movimiento uniforme:

ACTIVIDAD # 1
De acuerdo con la siguiente gráfica de posición vs tiempo, responda las preguntas.

a. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? (hallar la pendiente
de la gráfica)
b. ¿Qué distancia recorre el móvil entre t=2,5 s y t=9,5 s?
c. ¿Cuál es la velocidad del móvil?
d. ¿Cuál es la posición del móvil a los 3,5 s?
e. ¿En qué instante el móvil pasa por el origen del sistema
de referencia?

Gráfica de velocidad vs tiempo
Cuando un objeto describe un movimiento uniforme, su
velocidad es constante, por lo cual la gráfica v-t es un segmento de recta horizontal.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



2

A partir de la gráfica y de la ecuación Δx= v.t se puede
determinar el desplazamiento (Δx) del objeto que se mueve
durante 4 s con velocidad de 11,1 m/s.
Δx= 11,1 m/s. 4 s= 44,4 m.

Nota: en una gráfica v-t, el área comprendida entre la
gráfica y el eje horizontal representa el desplazamiento del
móvil.
La aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es
igual a cero, puesto que la velocidad no experimenta
variación.

Ejemplo: Si un movimiento transcurre en varias etapas, éstas pueden reflejarse en el gráfico posición-
tiempo:

En la primera etapa el móvil se aleja del sistema de referencia 1,7 km en 2 min, retrocede 0,6 km
durante 5 min y se para 2 min para regresar al punto de partida en 1 min. En cada tramo la velocidad
es constante y se puede determinar con los datos reflejados en la gráfica.

Los siguientes videos les ayudan a comprender las gráficas del MRU.
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=NeB0voTIXFs
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=3ZVFdmEL-tg

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (M.R.U.A)

Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su trayectoria es una recta
y, a su vez, su aceleración es constante y no nula.
Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede suceder que:

1. Su rapidez aumente, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo.
2. Su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios.

Ecuaciones para el M.R.U.A

Aceleración = = =
Velocidad v = vo + αt, donde t= tiempo, α= aceleración, vo= velocidad inicial

Velocidad v2= vo
2+ 2α. Δx , donde , α= aceleración, vo= velocidad inicial,

Δx= desplazamiento.
Posición x = xo + vot + ½ αt2 donde,  xo = posición inicial, t= tiempo, α= aceleración,

vo= velocidad inicial
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Revisar el siguiente link de Colombia aprende, para ampliar la información sobre el movimiento:
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/S/menu_S_G10_U01_L03/index.html
Video para complementar: https://www.youtube.com/watch?v=JOxwlKWOJ1Y

Gráfica de posición vs tiempo
Como la relación entre el desplazamiento y el tiempo tiene un término cuyo factor es t2, entonces la
gráfica x-t para el movimiento uniformemente variado es una parábola.
A continuación, se muestran las gráfica x-t para un movimiento uniformemente variado con aceleración
positiva (izquierda) y con aceleración negativa (derecha).

Se observa que si la aceleración es positiva, los cambios de la posición son cada vez mayores en los
mismos intervalos de tiempo; mientras que si la aceleración es negativa, los cambios de posición son
cada vez menores.

Gráfica de velocidad vs tiempo (v-t)
Cuando un cuerpo experimenta una aceleración constante, se puede ver que en cada unidad tiempo
su velocidad cambia en la misma cantidad. La pendiente de esta recta coincide con la aceleración.
El área bajo la curva representa el desplazamiento realizado por el móvil.

Gráfica de aceleración vs tiempo (α –t)

Como el movimiento uniformemente variado se
produce con aceleración constante, la gráfica que
representa este movimiento es un segmento de
recta horizontal.
El área comprendida entre la gráfica de α-t y el eje
horizontal representa el cambio de velocidad de un
objeto.
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TALLER (Actividad # 2)

1. Calcular la aceleración (en m/s2) que se
aplica para que un móvil que se desplaza en
línea recta a 110 km/h reduzca su velocidad a
15 km/h en 20 segundos.

2. Un tren de alta velocidad en reposo comienza
su trayecto en línea recta con una aceleración
constante de a=0.6m/s2. Calcular la velocidad
(en kilómetros por hora) que alcanza el tren a
los 5 minutos.

3. Dos autos parten de la misma posición desde
el reposo, en direcciones opuestas, con
aceleraciones de 2m/s2 y 5m/s2. Hallar la
distancia que los separa luego de 15 segundos.

4. para el siguiente gráfico de velocidad –
tiempo identificar el tipo de movimiento
característico de cada tramo, el espacio total
recorrido y la velocidad media.

5. Un tren avanza a 60 m/s, y desacelera
uniformemente. Después de 6 segundos, ha

disminuido su velocidad hasta 40 m/s, ¿en
cuánto tiempo más llegará a 8 m/s? Construir la
gráfica de velocidad vs tiempo.

6. La siguiente gráfica de velocidad-tiempo
corresponde al movimiento de un automóvil que
viaja por un camino recto.

a) ¿cuál es la distancia total recorrida por el
automóvil?
b) construye la gráfica de aceleración vs tiempo.

7. Un automóvil que viaja inicialmente a
velocidad de 120 km/h, demora 10 s en
detenerse. Calcular:
a) ¿Qué espacio necesitó para detenerse?
b) ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo
ubicado a 30 m del lugar donde aplicó los
frenos?

8. Un móvil que se desplaza con velocidad
constante, aplica los frenos durante 25 s, y
recorre una distancia de 400 m hasta detenerse.
Determinar:
a) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de
aplicar los frenos?
b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?

AUTOEVALUACION (Actividad # 3).
Responder las siguientes preguntas que
hacen parte de la evaluación. En casa
reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo
puedo aplicar para la vida?

 ¿Dificultades encontradas para la
realización de la guía?

 ¿Cuál fue tu
disposición/compromiso para el
desarrollo de la guía?

 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Bibliografía
Bautista, M. & Salazar F. (2014). Los caminos
del saber Física I. Editorial de Santillana S.A.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada

con el nombre la Institución Educativa,
nombre completo del estudiante,
área/asignatura, grupo y nombre del
docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si
tiene block, en hojas de reciclaje o
incluso cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la
parte inferior derecha.

4. Realice los trabajos con lapicero
preferencialmente, de requerir el uso de
lápices escriba fuerte.

5. Cuando el trabajo se envíe utilizando
como recurso fotos, tome una por
página para que pueda leerse mejor
(procure enfocar bien).

6. Los archivos que se envía de manera
digital al correo electrónico deben ser
marcados con el nombre del área, el
grupo y el nombre del estudiante, por
ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar
el orden, la entrega y la revisión de los trabajos
por parte de los docentes.  Gracias por su
colaboración


