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Tema

Curso: Nombre:

¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 
de su velocidad y aceleración?

Grado 10

Ciencias naturales
Unidad 1
¿Dónde estamos ubicados 
en el tiempo y en el espacio?

1 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Una sensación curiosa, es cuando, tú abordas  un auto bus en una estación y este comienza a moverse 
suavemente, sientes que los autobuses vecinos se mueven en sentido contrario, ¿No te ha pasado?
Entonces, ¿quién se mueve? Tú pero, no lo ves, luego, ¿quién lo ve? El peatón que está afuera del auto 
bus.
Por lo tanto el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo no es, absoluto o independiente de 
la situación del observador, sino que es relativo; es decir, depende del sistema de referencia. Por eso, 
cuando decimos que un automóvil viaja a 80 kilómetros por hora, es respecto a la superficie de la 
Tierra.

Gracias a Galileo, Newton, Einstein y otros grandes científicos hoy podemos conocer las propiedades 
del movimiento y hasta quizás poder predecir algunos, como, el lanzamiento de cohetes, satélites, 
sondas al espacio, o a nivel microscópico el estudio de los átomos y conocer lo que hoy es la física 
cuántica.

  Metodología

• Lee u observa con detenimiento la situación planteada en forma individual y, si es necesario 
utilice el diccionario para encontrar el significado de los términos desconocidos, de manera que 
te permita comprender el texto.

• Socializa tus puntos de vista de la situación  ante el equipo de trabajo que hayas conformado 
(5 integrantes); además escucha con atención y respeto las ideas de tus otros compañeros.

• Con las discusiones socializadas en el equipo de trabajo, reconstruyan y construyan una 
hipótesis nueva que salga del consenso del colectivo.

• Escojan un compañero del equipo de trabajo para que socialicen la hipótesis y la defienda 
ante el colectivo áulico (plenaria)

Recuerda siempre que en cuanto a las preguntas o tareas, cada uno de los interrogantes debe ser 
contestado a través de un texto donde se vea claramente la idea principal con sus correspondientes 
ideas secundarias. Es decir, que éste debe tener mínimo un párrafo con el tópico principal y sus 
respectivos comentarios. Adicionalmente, el texto tendrá coherencia y cohesión.

Nota



2 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

1. ¿Quién es Nairo Quintana?

2. ¿Qué competencia ganó?

3. ¿Dónde queda Italia?

Actividad introductoria

Ahora observa con mucho interés una animación de Nairo Quintana y, luego, contesta una serie 
de interrogantes para que en pequeños grupos de discusión los resuelvas.



3 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

4. ¿Cuántas etapas había en la competencia?

5. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total?

6. ¿Cuántas etapas había en la competencia?

De acuerdo a la actividad realizada, ¿qué objetivos esperas alcanzar al terminar todas las actividades 
de aprendizaje de la clase? 



4 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Actividad 1: Movimiento rectilíneo uniforme

“¿Y tú qué, en reposo o en movimiento?” ¡no te quedes ahí, te esperamos!

1. ¿Cómo te das cuenta que un objeto está en movimiento?

2. ¿Qué variables hay que tener en cuenta con el propósito de describir el movimiento de un 
cuerpo?

 » Analizar en términos de la velocidad y la aceleración los MRU, MUA y MCU.

Observa con atención el video titulado “¿Egocéntrica yo?”, analiza la animación de Nairo Quintana 
y contesta los siguientes interrogantes:



5 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Km

214

158

26,8

121

21,7

184

139

200

218

249

204

247

187

46,4

171

174

217

169

174

162

167

Ahora, observa el mapa de la  competencia del Giro de Italia, toma nota de la distancia de las últimas 
10 etapas de esta carrera.



6 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

De acuerdo a esta información, completa la siguiente tabla:

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

En uno de los entrenamientos Nairo Quintana hizo el siguiente recorrido:

Salió en su bicicleta del municipio de Cómbita. Tardó 120 minutos en recorrer 80 km, inmediatamente 
se devolvió y a los 10 minutos después de haber recorrido 5 km se le pinchó una rueda. Luego de 10 
minutos en la reparación, continuo su regreso. Recorrió 30 km en 40 minutos, descanso 20 minutos 
en el municipio de Oicatá, y luego de 1 hora regreso a Cómbita. 

Etapa DistanciaTiempo Desplazamiento Rapidez Velocidad



7 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Ahora, construye una tabla de datos del recorrido.

Seguidamente observa y analiza una gráfica de posición vs tiempo de un movimiento hipotético de un 
móvil y responde las siguientes preguntas:

Tiempo Distancia Desplazamiento Rapidez Velocidad



8 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

1. ¿Qué significa una línea recta inclinada hacia arriba y a la derecha en el gráfico?

2. Toma varias (4) secciones rectas de la gráfica y calcula la pendiente de cada una.

3. ¿Qué representa esta pendiente en cada caso?

4. ¿Qué significado tiene una línea recta horizontal en el gráfico posición vs tiempo?



9 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

6. ¿Qué significa que la gráfica corte al eje X?

8. ¿Qué significa que la gráfica no inicie en el origen?

7. ¿Qué significa que la gráfica este por debajo del  eje X?

5. ¿Qué significa una línea recta inclinada hacia abajo y a la derecha en el grafico posición vs 
tiempo?



10 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Finalmente debes construir la gráfica correspondiente a: Desplazamiento vs tiempo y Distancia vs 
tiempo de los dos casos propuestos anteriormente (el del giro de Italia y el del entrenamiento de Nairo) 
y posteriormente realizar el mismo análisis de las preguntas anteriores.

Haz un gráfico de distancia vs tiempo:

Haz un gráfico de desplazamiento vs tiempo:



11 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Con las cuales se llega a la conclusión de formular el modelo teórico y matemático de la siguiente 
manera:

Análisis de la gráfica:

Es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los 
cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto de referencia.

Es una magnitud vectorial respecto a un sistema de coordenadas del punto geométrico del 
espacio en el que se encuentra la partícula.

Es el espacio recorrido por un móvil describiendo una trayectoria.

Movimiento

Posición

Distancia



12 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Es una magnitud vectorial, se calcula como  la distancia entre la posición inicial y la posición 
final del recorrido del móvil.

Desplazamiento

Desplazamiento

Posición inicial del recorrido

Posición final del recorrido

Seguidamente observa una gráfica velocidad vs tiempo de un movimiento hipotético de un móvil, 
para que analices y construyas  tus gráficas relacionadas con el movimiento.

Con base en la observación de la gráfica responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa una línea recta horizontal por encima, sobre o por debajo del eje X del gráfico de 
velocidad contra tiempo?



2. ¿Qué representa el área bajo cada sección de recta de este gráfico?

Análisis de la gráfica:

13 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?



14 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Ahora construye la gráfica correspondiente a: Rapidez vs tiempo  y Velocidad vs tiempo de los dos caos 
propuestos anteriormente (el del giro de Italia y el del entrenamiento de Nairo), realizar el mismo 
análisis de las preguntas anteriores y además responde las siguientes preguntas:

Rapidez vs tiempo:

Velocidad vs tiempo:



15 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

1. ¿Alguna sección de gráfico te dio una recta inclinada? 

2. Ahora compara las pendientes calculadas de gráfico posición vs tiempo con las velocidades 
correspondientes a cada  sección respectiva de este gráfico. ¿Son iguales?¿Qué concluyes? Explica.

3. Ahora calcula el área bajo cada recta horizontal hasta el eje X, y compara este resultado con las 
distancias recorridas correspondientes a estas velocidades. ¿Son iguales? ¿Qué concluyes? Explica.



16 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Ahora forma parte de un grupo de compañeros de discusión y contesten el siguiente interrogante:

¿Qué características tiene el movimiento de un móvil que se desplaza con velocidad constante?

Representa un valor numérico, una magnitud; por ejemplo, 100 km/h.

Representa un vector que incluye un valor numérico (por ejemplo 30 Km/h) y que además 
posee un sentido y una dirección.

Se calcula V = desplazamiento / tiempo

Rapidez (r)

Velocidad



17 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Es aquel cuya trayectoria es una línea recta, el móvil se desplaza con velocidad constante, es 
decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales.

La gráfica de posición y tiempo de este movimiento corresponde a una línea recta.
La posición X(t) en cualquier instante t, viene dada por:  X(t) = Xi + V   t

Movimiento rectilíneo uniforme

Luego, una vez que haz realizado la actividad de aprendizaje con sus preguntas respectivas, reelabora  
el modelo de movimiento rectilíneo uniforme y sus características con la siguiente situación:

Accidentalmente a una dama ubicada en el primer piso, se la cayó el bolso en la escalera automática 
de velocidad 2m/seg  y  30m de longitud que sube hasta el segundo piso. La señora decidió subir por 
la escalera fija ubicadas a 5m de distancia paralelas a las automáticas.
¿A qué velocidad debe desplazarse la señora para alcanzar el bolso justamente al llegar al segundo 
piso?

Reflexiona



18 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Actividad 2: Movimiento uniforme acelerado y caída libre

Resuelve las actividades planteadas en los dos momentos:



19 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Momento 1.

Diez estudiantes se paran frente al grupo con un objeto (balón, bola de papel, sacapuntas, hoja de 
papel, pelota pequeña, moneda, borrador, etc.), los van a soltar libremente uno a uno desde la misma 
altura. 
Luego, sueltan todos los objetos a la vez, para detectar cual llega primero.

Dibuja la trayectoria de los objetos mientras caen.



20 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

“Un estudiante afirma que la velocidad con la que llega al suelo la moneda, es menor a la velocidad 
con la que inicia el movimiento.” 

         Responde:

1. ¿Qué opinas al respecto?

2. ¿Qué me puedes decir de la forma de caer de la hoja de papel en llegar al suelo?

3. ¿Qué variables consideras que influyen para que un cuerpo caiga más rápido que otro?



21 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

1. ¿Qué puedes decir de la variación de la altura respecto al tiempo?

0,0

4,9

19,6

44,1

78,5

122,6

176,6

240,3

313,9

397,3

490,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

9,81

19,62

29,43

39,24

49,05

58,86

68,67

78,48

88,29

98,1

Momento 2.

Ahora observa con atención una animación  de la caída de una pelota desde un edificio para analizar 
las gráficas del movimiento de caída libre.

Observa la tabla de datos:

h (m) de caída t (s) V (m/s) (m/s²)



22 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

2. ¿Consideras qué la variación de la velocidad respecto al tiempo es constante?

3. Calcula la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir por cada segundo y adiciónalo 
a la tabla.

4. ¿Qué concluyes respecto al último resultado? Consulta como se llama esta nueva variable del 
movimiento.

?



23 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

5. Haz un gráfico de posición vs tiempo. (La figura adyacente es solo un ejemplo).

a. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste?

Ahora responde: 



24 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

b. Con base en la tabla y en la gráfica describe que significa ese tipo de gráficas.

c. Escribe la ecuación de la gráfica.

d. ¿Cómo supones que sería la gráfica si el objeto se lanza hacia arriba?

e. De acuerdo con la gráfica obtenida ¿el movimiento de caída libre, es rectilíneo uniforme? 
¿si o no? Argumenta tu respuesta.



25 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

6. Haz un gráfico de velocidad contra tiempo. (La figura adyacente es solo un ejemplo).

a. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste?

Ahora responde: 



26 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

b. Describe qué significa ese tipo de gráficas.

c. Teniendo en cuenta que la fuerza de atracción gravitacional es la causa del movimiento de 
caída libre ¿Qué significa la pendiente de la gráfico velocidad contra tiempo?

d. Escribe la ecuación de la gráfica.

e. Escribe la ecuación de la gráfica si la velocidad inicial es diferente de cero.



27 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

b. ¿Qué crees que sucedería si dos objetos por ejemplo una hoja de papel extendida y un balín 
se sueltan en el vacío?

Luego, en pequeños grupos de discusión realicen la siguiente actividad:

Vamos a analizar la aceleración en una práctica, en este caso, vamos a utilizar los siguientes materiales:

Instrucciones:

• Ubique el riel de madera sobre la mesa, asegurándose de que el ángulo que forme el riel 
con la mesa sea más o menos del orden de 10°. Registre en la tabla 1 el valor del ángulo 
que se ha medido.

• Desde un punto inicial mide y marca las siguientes posiciones: x= 10cm, 20cm, 30cm, 
90cm.

• Pon la bolita en el punto inicial, y simultáneamente libérela y acciona el cronómetro. Al 
pasar por la posición x=10cm, determina el tiempo.  Se debe aclarar que este procedimiento 
debe realizarlo un mismo estudiante para que pueda sincronizar la soltada de la bolita y 
la medición del tiempo. Repite el proceso de medida del tiempo 4 veces y vaya llenando 
la siguiente tabla.

 

Materiales:

• Esfera o canica.
• Riel de madera 
• Regla de un metro de longitud
• Cronómetro
• Cinta 
• Superficie plana
• Maderos de diferente altura
• Transportador
• Hoja de registro 
• Curvígrafo
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28 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Registro de datos para la experiencia 1:

Repite el procedimiento anterior para las posiciones restantes x = 20cm, 30cm,…,90cm, y construye 
la gráfica de posición contra tiempo, describe el tipo de curva que da como resultado, y analiza si la 
velocidad varía entre el inicio y el final del recorrido. 

¿Qué concluyes de esta práctica? 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Posición
(cm)

Tiempo t1
(s)

Tiempo t2
(s)

Tiempo t3
(s)

Tiempo t4
(s)

Tiempo 
promedio



29 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Con base en las dos actividades anteriores escribe mínimo tres características comunes a ambos 
movimientos.

A continuación vas a realizar la siguiente actividad de un interactivo donde  observarás un automóvil 
en movimiento y anota los datos de velocidad, tiempo y distancia con el objetivo de hallar la aceleración 
del automóvil.

Tiempo
(s)

Distancia
(m)

Velocidad
(m/s)



30 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

1. ¿Qué tipo de movimiento tiene el automóvil? ¿Uniforme o acelerado? Argumenta.

2. Si el movimiento es uniforme, calcula la velocidad constante. Si el movimiento es acelerado, 
calcula la aceleración constante.

Con el fin de cerrar la lección que abordó el fenómeno de movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado y caída libre, con las principales ideas que están alineadas con los marcos científicos, se 
formula el modelo teórico y matemático de la siguiente manera:

Decimos que este carro esta acelerando porque su velocidad esta aumentando.

Decimos que este carro esta acelerando porque su velocidad esta aumentando.

Decimos que este carro esta acelerando porque su direccion esta cambiando 
a medida que da la vuelta, lo que significa que su velocidad esta cambiando 
de direccion aunque su velocidad sea constante.



31 ¿Por qué es importante estudiar el 
movimiento de objetos en términos 

de su velocidad y aceleración?

Es un vector dado por el cambio de velocidad en un tiempo transcurrido Su abreviatura es la 
letra "a". 

Es la Velocidad que tiene un cuerpo al iniciar su movimiento en un tiempo determinado.

Es la Velocidad que tiene un cuerpo al finalizar su movimiento en un período de tiempo.

Es aquel en la que el móvil se desplaza con aceleración constante es decir que la velocidad va 
cambiando uniformemente respecto al tiempo. Por ejemplo:

La caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es 
cuando un cuerpo se le deja caer libremente en la cercanía de la superficie del planeta. Se 
desplaza en línea recta vertical con una aceleración positiva constante, la cual se conoce 
como gravedad (g), lo que produce que el módulo de la velocidad inicialmente nula, aumente 
uniformemente en el transcurso de su caída.

Luego, realiza una  reelaboración del modelo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y 
caída libre en la siguiente situación.

Aceleración

Velocidad Inicial (Vi)

Velocidad Final (Vf)

Movimiento uniformemente acelerado
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RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL

Nombres y apellidos del estudiante: 

Grupo: OCTAVO
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INSTRUCCIONES: 
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:
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actividades asignadas.
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