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OBJETIVOS: Identificar las condiciones de cinemática en movimientos rectilíneos.  

Identificar conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. 

Actividad 1(Semana del 13 al 24 de Julio) 

Cinemática, es el estudio del movimiento sin atender a sus causas. Se entiende por 
movimiento, el cambio de posición de una partícula con relación al tiempo y a un punto de 
referencia. El término "partícula", se aplica a cualquier objeto en movimiento (a menos 
que se indique lo contrario), con el fin de simplificar su estudio. 
El hecho de requerir un punto de referencia para analizar un movimiento, hace que este 
sea relativo. Es decir, que el movimiento de una partícula, visto por un observador desde 
un punto dado, será muy diferente, al movimiento visto por otro observador, desde un 
punto diferente. 
 
En cinemática, es necesario además, establecer la diferencia entre trayectoria y 
desplazamiento. 
Trayectoria, es el camino recorrido por un móvil para ir de un punto a otro. Entre dos 

puntos hay infinitas trayectorias, infinitos caminos. 

Desplazamiento, es la distancia neta, recorrida por una partícula; se mide en línea recta 

y se representa vectorialmente. Es decir, que se representa con una flecha, de manera 

que se establece con claridad, cual es el punto de origen y el punto de llegada. 

 

Clasificación del movimiento: 

El movimiento de una partícula se puede clasificar de acuerdo a su trayectoria, como 

rectilíneo o curvilíneo; y de acuerdo con su velocidad como uniforme o variable. Las 

principales clases de movimiento son: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular y movimiento parabólico. 

 
. 

 Consultar  

1. ¿Qué es cinemática?  

2. ¿Qué se entiende por movimiento?  

3. ¿Qué significa que el movimiento sea relativo?  

4. ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento?  
5. Dibuje, la descripción o un el esquema que muestre la diferencia entre trayectoria y 
desplazamiento.  
6. ¿Cuáles son las principales clases de movimiento?  
7. ¿Por qué se caracteriza el movimiento rectilíneo uniforme?  
8. ¿Cómo se define la velocidad de un móvil?  
 
PROBLEMAS  BASICOS  DE CINEMÁTICA 
 
1. Un coche inicia un viaje de 495 Km. a las ocho y media de la mañana con una 
velocidad media de 90 Km/h ¿A qué hora llegará a su destino? 
 
2. Dos pueblos que distan 12 km están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de 
un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 m/s. Calcula el tiempo que emplea, 
medido en segundos y en minutos. 
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3. Un caracol recorre en línea recta una distancia de 10,8 m en 1,5 h. ¿Qué distancia 
recorrerá en 5 min? 
 
4. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 cm/s durante 9 s, y 
luego con velocidad media de 480 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo 
sentido: 
a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s? 
b) ¿cuál es la velocidad media del viaje completo? 
 
5. Se produce un disparo a 2,04 km de donde se encuentra un policía, ¿cuánto tarda el 
policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 m/s? 
 
6. La velocidad de sonido es de 330 m/s y la de la luz es de 300000 km/s. Se produce un 
relámpago a 50 km de un observador. 
a) ¿Qué recibe primero el observador, la luz o el sonido? 
b) ¿Con qué diferencia de tiempo los registra? 
 
7. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra?, si la velocidad de la luz es de 300000 
km/s y el Sol se encuentra a 1,5·1011 m de distancia. 
 
8. Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 km, con 

velocidades de 60 km/h y 40 km/h, respectivamente. Si el que circula a 40 km/h sale dos 

horas más tarde, responda a las siguientes preguntas:  

a) El tiempo que tardan en encontrarse. 

b) La posición donde se encuentran. 

 

9. Dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recorrido durante cuatro horas, 

siendo la distancia que los separa al cabo de ese tiempo, de 100 km. Si la velocidad de 

uno de los trenes es de 20 km/h, calcular la velocidad del segundo tren. 

 

10. Dos vehículos cuyas velocidades son 10 Km/h y 12 Km/h respectivamente se cruzan 

perpendicularmente en su camino. Al cabo de seis horas de recorrido, ¿cuál es la 

distancia que los separa? 

 

11. Un auto se mueve con una velocidad  constante de 90 Km/h. Expresa esta velocidad 

en m/s y calcula en metros el espacio recorrido en 15 segundos. 

 

12. Un móvil  viaja con velocidad de 6 km/h. calcula la distancia recorrida en 3 segundos. 

 

13. El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 m/s. ¿Qué tiempo tarda en 

escucharse el estampido de un cañón situado a 30 Km. 

               

Actividad 2 (Semana del 27 de julio al 6 de agosto) 

¿Qué es la aceleración?  

La velocidad describe cómo cambia la posición; la aceleración describe cómo cambia la 

velocidad. ¡Dos niveles de cambio!. 

La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad 

cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para 

que aceleres: cambia tu rapidez o cambia tu dirección (o cambia ambas). 

 



 

 

Taller de lectura  
1. ¿Qué es aceleración?  

2. ¿Dé un ejemplo práctico en que se relaciona aceleración o desaceleración ?  

3. ¿establezca las características principales de la aceleración y su relación con la 
velocidad?  

4. Consulte los diferentes tipos de movimientos según la aceleración  
Ejemplo de aceleración   

Un tiburón tigre neurótico inicia desde el reposo y aumenta su rapidez de manera 

uniforme hasta 12 metros por segundo en un tiempo de 3 segundos. 

¿Cuál fue la magnitud de la aceleración promedio del tiburón tigre? 

 

PROBLEMAS BÁSICOS  DE ACELERACIÓN 
 
1. Un móvil se mueve con una velocidad constante de 40 km/h. A partir de un 
determinado momento t=0 comienza a acelerar y 15 segundos después su velocidad es 
de 60 km/h. 
¿Cuál es su aceleración a partir de t=0? 
 
2. Un tren viaja a 75 m/s. Inmediatamente después de pasar una señal en rojo comienza a 
detenerse. Se detiene completamente a los 200 metros. Establecer su desaceleración. 
 
3. Un móvil lleva una velocidad de 15 m/s y reduce a 8 m/s en un tiempo de 2 minutos. 
Establecer su aceleración. 
 
4. ¿Cuál es la aceleración de un móvil  que en 10 segundos alcanza una velocidad de 10 
m/s, habiendo partido del reposo? 
 
5. Un móvil viaja con velocidad de 17 m/s y 6 segundos después su velocidad ha 
disminuido hasta 10 m/s. Calcula su aceleración. 
 
6. Un automóvil que viaja a 20 m/s aplica los frenos y detiene el vehículo después de 4 
segundos. ¿Cuál fue su aceleración?  
 
7) Realizar una consulta sobre movimiento uniforme acelerado o variado. (MUA) 
 
 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso 

dentro del contenido del mismo. 
3. El trabajo se debe realizar en hojas de examen cuadriculadas, con buena 

caligrafía, organización de estructura y entregarse a los correos según 
corresponda. 
 
John J Cruz: jjcruzfisica@gmail.com 
 

 



Referencias 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1t

icaBru%C3%B1o.pdf 

https://es.slideshare.net/MiguellotoLecter/problemas-de-rapidez-tiempo-y-distancia 

Investiguemos 10° https://es.slideshare.net/mayanega/investiguemos-fsica-10 

https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-

tutorial/a/acceleration-article 

https://www.fisicapractica.com/ejercicios-aceleracion-mruv.php 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/system/files/4ESOEjerciciosTema2Cinem%C3%A1ticaBru%C3%B1o.pdf
https://es.slideshare.net/MiguellotoLecter/problemas-de-rapidez-tiempo-y-distancia
https://es.slideshare.net/mayanega/investiguemos-fsica-10
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-tutorial/a/acceleration-article
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration-tutorial/a/acceleration-article
https://www.fisicapractica.com/ejercicios-aceleracion-mruv.php

