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Grado: Décimo 
Área: Ciencias Naturales- Física  
Docente: Diana Milena Cardona Moncada 
Nombre del estudiante:   
Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 
 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

Objetivo de aprendizaje:   

• Reconozco las el comportamiento de las variables involucradas en el movimiento circular uniforme. 

• Diferencia mediante el análisis de gráficos el movimiento circular uniforme (MCU) del movimiento circular 

uniformemente variado (MCUV), en función de la comprensión de las características y relaciones de las cuatro 

magnitudes de la cinemática del movimiento circular  

 

Introducción: 

Esta guía orientará el trabajo del ciclo 6. Contiene vídeos con explicaciones y ejemplos del tema. Al final de la guía hay 
una autoevaluación sobre el proceso. Las actividades las deben enviar solucionadas antes de que se termine el ciclo 6 
al correo: dianaiecompartir@gmail.com, en el asunto deben especificar el nombre y grupo. Deben enviar fotos de: la 
reflexión del documental y el taller propuesto al final de la guía, al igual que la autoevaluación diligenciada de una forma 
muy crítica.  
 

¿Qué voy a aprender? 

El círculo en movimiento: https://www.youtube.com/watch?v=F3_8R7OGoTs 

A partir del documental: “El círculo en movimiento” realiza una reflexión de mínimo 10 renglones 

 

Lo que estoy aprendiendo 

Lee con atención las siguientes páginas y desarrolla las actividades propuestas. 

 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

El movimiento circular y uniforme (MCU) tuvo mucha importancia en la conformación del modelo cosmológico vigente en 

la antigüedad. El cosmos aristotélico se dividía en dos grandes mundos radicalmente distintos, el celeste y el terrestre, 

cada uno de los cuales debía ser objeto de una ciencia diferente. En el mundo terrestre los objetos parecían tender al 

reposo, cayendo siempre hacia la Tierra, y se consideraba necesario ejercer fuerza sobre ellos para ponerlos y/o para 

mantenerlos en movimiento. En cambio, en el mundo celeste "el Sol, la Luna y las estrellas se mueven en círculos suaves 

y uniformes alrededor de la Tierra". De esta forma, el movimiento circular y uniforme, se asoció durante siglos a la 

perfección e inmutabilidad, supuestas en el mundo celeste. Con la primera gran revolución científica, que se consolida 

en el siglo XVII con la formulación de la síntesis newtoniana, se superó esta separación radical entre Cielo y Tierra, y se 

comenzaron a formular leyes de carácter universal. 

 

En nuestra vida cotidiana existen muchos movimientos en los que un móvil se desplaza siguiendo una trayectoria con 

forma de circunferencia. Por ejemplo, una rueda, un carrusel, un ventilador, las cuchillas de una batidora o las ruedas 
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de una bicicleta. Este movimiento recibe el nombre de movimiento circular. En el movimiento circular uniforme (MCU) el 

móvil describe una trayectoria circular con rapidez constante. Es decir, recorre arcos iguales en tiempos iguales. 

 
Magnitudes del movimiento circular uniforme: 

• Velocidad lineal o tangencial (VT): Se define como el cociente entre la distancia recorrida por el móvil sobre 
la circunferencia y el intervalo de tiempo empleado. 

 
Su unidad en el SI es el metro por segundo, m/s. 

 

• Velocidad angular (ω): Se define como el cociente entre el ángulo girado por el radio en que se sitúa el móvil y 
el intervalo de tiempo empleado. 

 
Su unidad en el SI es el radián por segundo, rad/s. 

 

• Radian: Llamamos radián (rad) al ángulo (Δφ) que comprende un 
arco de circunferencia (Δs) de longitud igual al radio (r) de esta: 

 
 

 
 
              Como la longitud de la circunferencia es: 
 
 
 
 
 

• Periodo (T): Tiempo que emplea un móvil en dar una vuelta. La unidad en la que se mide el periodo es segundos 
(s) 

𝑇 =
Tiempo empleado

Número de vueltas
 

 

• Frecuencia (f): Número de vueltas que da un cuerpo por unidad de tiempo. La unidad en la que se mide el 
periodo es s-1 = Hertz = Hz 
 

𝑓 =
Número de vueltas

Tiempo empleado
 

 
 
 
Aceleración centrípeta (ac): La aceleración centrípeta (también llamada aceleración normal), es la aceleración que 
determina el cambio de dirección de la velocidad en los cuerpos que rotan o se mueven por trayectorias curvas. Esta 
aceleración recibe el nombre de centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro de rotación. 
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Vídeo con explicación de movimientos circular uniforme: https://www.youtube.com/watch?v=Y0vQHCqjs9c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0vQHCqjs9c
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Ejemplos: 

1. ¿Cuál es la frecuencia y el periodo de un móvil que da 50 vueltas en 10 segundos? 
 
Datos: 
Número de vueltas: 50 
Tiempo: 10s 

𝑇 =
Tiempo empleado

Número de vueltas
=

10s

50 vueltas
= 0.2Hz    

 
 

𝑓 =
Número de vueltas

tiempo empleado
=

50 vueltas

10s
= 5 s 

 
2. Calcular la velocidad lineal y la velocidad angular de un móvil que describe una circunferencia de 20cm de radio 

en 2s 
            Datos: 
R = 20cm 
Número de vueltas = 1 
Tiempo = 2s 
VT = ? 
Ω = ? 

 

𝑇 =
Tiempo empleado

Número de vueltas
=

2s

1 vuelta
= 2Hz    

 

 

 
VT = (2*3.1416*20cm) / 2s= 62.8 cm/s 
 
ω = (2*3.1416) / 2s = 3.1416 = π rad/s 
 

3. Un disco de 20 cm de radio gira a 33,33 rpm. Halla su velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración 
centrípeta de un punto de su periferia. 
Pasamos la longitud del radio y la velocidad angular a unidades del sistema internacional: 
R=0,2 m 

 
 

 
 
 
 
Vídeos:  
Ejemplo 1 de movimiento circular uniforme: https://www.youtube.com/watch?v=BpydUFnQECM&t=6s 
Ejemplo 2 de movimiento circular uniforme: https://www.youtube.com/watch?v=artMGkxSjPQ 
Ejemplo 3 de movimiento circular uniforme: https://www.youtube.com/watch?v=fQ6GadrUWYY 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BpydUFnQECM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=artMGkxSjPQ
https://www.youtube.com/watch?v=fQ6GadrUWYY
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Practico lo que aprendí 
A partir de la información de la guía y los vídeos resuelve los siguientes ejercicios: 
 

TALLER MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

 

1. Las ruedas de un automóvil tienen 40 cm de diámetro. Calcular con qué velocidad angular giran cuando el 

automóvil se desplaza a 52 km/h.   

 

2. Cuál es la velocidad angular de las aspas de un ventilador si se sabe que el ventilador da un total de 300 vueltas 

cada minuto. 

 

3. Un auto que va a 25 m/s recorre el perímetro de una pista circular en un minuto. Determinar el radio de la pista. 

 

4. Un coche recorre con velocidad constante una circunferencia de 30 cm de radio con una frecuencia de 10 Hz. 

Determina: 

A. El período      

B. La velocidad angular y lineal   

C. Su aceleración centrípeta     

 

5. Calcular la aceleración centrípeta que tiene la punta de una manecilla que marca los segundos de un reloj 

teniendo en cuenta que el tamaño de la manecilla es de 10 cm.   

 

6. El borde de una rueda lleva una velocidad de 18 m/s, da 160 vueltas en 2/3 de minuto. Calcular cuánto mide el 

radio.    

          

7. Dos amigos suben en un carrusel. Carlos se sienta en un elefante situado a 5 m del centro, y Antonio escoge un 

coche de bomberos situado a sólo 3,5 m del centro. Ambos tardan 4 min en dar 10 vueltas. 

A. ¿Se mueven con la misma velocidad lineal? ¿Y con la misma velocidad angular? Razónalo. 

B. Calcula las velocidades lineal y angular de ambos. 

 

8. La rueda de una bicicleta tiene 30 cm de radio y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por minuto. Calcula:  

A. La velocidad angular. 

B. La velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda. 

 

9. Un satélite describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. Si su velocidad angular es de 0,4 

vueltas por hora, calcula el número de vueltas que da en un día. 

 

10. Un móvil dotado de M.C.U. da 290 vueltas en 22 minutos, si la circunferencia que describe es de 85 cm de radio, 

hallar: 

 

A. Periodo y frecuencia 

B. velocidad angular 

C. velocidad tangencial 

D. Aceleración centrípeta 
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¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco el comportamiento de las variables involucradas en el movimiento circular 
uniforme. 

 

   

Diferencia mediante el análisis de gráficos el movimiento circular uniforme (MCU) del 
movimiento circular uniformemente variado (MCUV), en función de la comprensión de 
las características y relaciones de las cuatro magnitudes de la cinemática del 
movimiento circular  
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