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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 
utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA (Ciencias naturales) 

Movimiento en una dirección. 13 -  DE 
AGOSTO 

FÍSICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Para escribir en el cuaderno, pero primero escribe la pregunta.  
Ámbitos conceptuales: 

Movimiento en una dirección. 
El movimiento de rotación. 
Movimiento en el plano. 
Las leyes de la dinámica. 
Trabajo, potencia y energía. 
La conservación de la energía. 

Indicadores: 
Establece relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establece 

condiciones para conservar la energía mecánica. 

 

Utiliza las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones.  

Pregunta 
¿Explique de qué manera los medios controlan nuestras ideas? 
Nota 
Ten pendiente lo siguiente al organizar la guía: las fotos que sean derechas y legibles. Colocar el nombre y el grupo en 
la primera hoja de la guía. Si la entregas por correo, en el asunto coloca el grupo y la guía que envías.  
 
ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

Movimiento en una dirección  
Cuando se dice que el movimiento es en una dirección, significa que el objeto se mueve en línea recta, como por ejemplo, un avión 
despegando en la pista del  aeropuerto, un atleta corriendo los cien metros planos en los olímpicos, una persona caminando en  la 
cuadra ( un ser vivo cuando decide moverse lo hace en línea recta), un objeto cuando cae y muchos otros. 
 
Hoy nos ocuparemos del movimiento que se diferencian por el valor de una de sus magnitudes: la velocidad  
 
Por ahora diremos que la velocidad media es la medida del ritmo promedio al que se mueve un objeto y se puede medir de manera 
indirecta, es decir, midiendo otras magnitudes y haciendo un cálculo. Por ahora lo mediremos de manera indirecta. Las magnitudes 
que se necesitan para calcular la velocidad media del desplazamiento y el tiempo que se necesita para realizar ese desplazamiento.  
También hablaremos de la velocidad instantánea, que es la velocidad que se mide a cada instante. La velocidad instantánea es la 
velocidad que se mide para cada posición que toma el objeto mientras se mueve, a diferencia de la velocidad media que es la 
velocidad posible lleve el objeto, pero se interpreta como una velocidad a la que si el objeto llevará recorrería la misma distancia 
en el mismo tiempo empleado.  
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𝑣 = 𝛥𝑥 ÷ 𝑡,  recuerden que x representa la posición, t es el tiempo y 𝛥𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 es el desplazamiento. Acá x es la posición final 
y 𝑥0la posición inicial. 
 

Movimiento uniforme rectilíneo (MUR) 
Un objeto que se mueve con velocidad constante se le conoce con el nombre de movimiento uniforme (v = constante).  
Características del MUR 

● Recorre distancias iguales en tiempos 
iguales: esto significa que si el objeto en 2 
segundos recorre una distancia de 5 metros, cada  
que pasen 2 segundos recorrerá 5 metros. La 
velocidad será la longitud que recorre por 
unidad de tiempo (la unidad de tiempo puede 
ser 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, en fin. La 
velocidad se mide en m/s, es decir, los 
metros que recorre por un segundo, o en km/h, 
es decir, los kilómetros que recorre por hora. 
Siempre se refiere a la unidad de tiempo. 

● La velocidad es constante. La primera 
característica implica esta. 

● El objeto se mueve en una dirección (línea recta) 
● La gráfica de posición vs tiempo es una línea recta que no, necesariamente, pasa por el origen. 
● La velocidad media es igual a la velocidad instantánea, por lo tanto hablaremos indistintamente de velocidad. 
● La gráfica de velocidad vs tiempo es una línea horizontal, lo veremos en el ejmplo. 

 
Ecuaciones del MUR 

Para esta clase de movimiento es muy fácil saber la posición final de un objeto. Si se sabe la velocidad con que va el objeto, la 
posición inicial y el tiempo que lleva en movimiento, se puede calcular la posición donde está para ese tiempo. 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡 
Como dijimos la velocidad media es igual a la velocidad instantánea 

𝑣 = 𝑣  
Ejemplos 
 

1. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? 
Solución: 
Lo que conocemos 
Posición inicial 𝑥0, como no lo dicen, la puedo colocar como 0 m.  𝑥0 = 0𝑚 
La velocidad con que viaja es de v = 15 km/h. 
El tiempo que demora a realizar el movimiento es de 45 min, t = 45min. 
Lo que vamos a calcular 
La distancia recorrida, en este caso corresponde a la posición final, x. 
 
Procedimiento 
Las variables deben estar todas con el mismo patrón, por lo tanto el tiempo lo pasaremos a horas (Usted puede decir 
que quiere la velocidad en km/min) 
t =45min * 1h/60 min     t =0,75h 
Aplicando la ecuación para la posición final, que en este caso es la distancia que recorrió, nos queda 
 

   𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡        𝑥 = 0𝑚 + 15𝑘𝑚/ℎ ∗ 0,75ℎ       𝑥 = 0𝑚 +11,25km      𝑥 = 11,25𝐾𝑚 
 

Respuesta: el objeto viajando a una velocidad de 15km/h, durante 45min, recorre una distancia de 11,25 km. 
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2. La siguiente gráfica de v vs t representa el movimiento de un objeto. 
a. Explicar si el objeto tiene un movimiento uniforme. 
b. ¿Qué velocidad lleva el objeto? 
c. ¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1,5 minutos? 

Solución 
a. Lo que caracteriza un movimiento uniforme es que la velocidad es 

constante y si miramos la gráfica de velocidad vs tiempo vemos una línea 
horizontal que indica que aunque el tiempo pase (mire el eje del tiempo) 
la velocidad se mantuvo en 15m/s. Por lo tanto esta gráfica representa el 
movimiento de un objeto con velocidad constante, es decir mantiene un 
movimiento uniforme. 

b. Según la gráfica la velocidad del objeto es de 15m/s 
c. Para este punto debemos saber que datos nos dan: 

Lo que conocemos 
La posición inicial la podemos poner en cero, no la dan. 𝑥0 = 0𝑚 
La velocidad la sacamos de la gráfica, V=15m/s. 
El tiempo que dura el recorrido, t = 1,5min, osea t = 90s 
Lo que vamos a calcular. 
La posición final coincide con lo que se desplazó, ya que la posición inicial dijimos que es cero.  
Posición final x. 
 
Procedimiento 
Aplicando la ecuación para la posición final, que en este caso es la distancia que recorrió, nos queda 

 
   𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡        𝑥 = 0𝑚 + 15𝑚/𝑠 ∗ 90𝑠       𝑥 = 0𝑚 +1350m      𝑥 = 1350𝑚     0sea     x = 1,35Km 

 
Respuesta: el objeto viajando a una velocidad de 15m/s, durante 41,5min, recorre una distancia de 1,35 km. 
 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

Resolver los siguientes problemas 
1. Si un auto viaja a 80km/h, ¿qué distancia recorre en 1s? 
2. Un avión recorre 240m en 3s. ¿Cuál es la velocidad en km/s? 
3. Se sabe que la velocidad del sonido es de 343,2 m/s, ¿a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que tarda 

11 segundos en oírse? 
4. Un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad constante y la gráfica de su movimiento es la siguiente: 

 
Responda 
a. ¿cuál es su velocidad? 
b. ¿Qué distancia recorre en 8s? 
c. ¿Cuál es el área del rectángulo coloreado? 
d. ¿sabrías decir cuál es la relación del área coloreada con el movimiento? 
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5. La siguiente imagen muestra dos movimientos realizados por un niño montado en bicicleta, con sus respectivas gráfica de 
posición vs tiempo. Como pueden ver el árbol es el cero del sistema de referencia. 
Responda 
a. Señala en las gráficas de posición vs tiempo  las posiciones iniciales para cada caso y  ¿cuánto vale? 
b. Señala en las gráficas de posición vs tiempo  las posiciones finales para cada caso y ¿cuánto vale? 
c. Pinta de color rojo el desplazamiento total en cada gráfica y ¿cuánto es ese valor? 
d. Calcula la velocidad para cada movimiento y explica si la gráfica de velocidad vs tiempo corresponde a ambos 

movimientos. 
e. Explica si ambos movimientos son uniformes. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 27 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 
 
Física: EDMODO: 
Los que estén matriculados. 
Correo: john@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3016588074 
Horario: 12:30 a 5:30 PM 
 

QUE RECIBIR 
 
Un documento en word o pdf con letra legible que contenga: 
Portada del trabajo en la que aparece el nombre completo del 
estudiante y el grupo. 
Fotos que deben poner  AL DERECHO. 
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