
Tema 1  ¿Cuándo nos movemos?

Lección 1

Constantemente, observamos situaciones en las que podemos afirmar que los obje-
tos están en movimiento, como en el vuelo de un avión o el tránsito de un automó-
vil por la calle, pero ¿cuándo decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento? 

En este tema, aprenderás a utilizar el sistema de referencia y el sistema de coorde-
nadas para describir y analizar el estado de movimiento de los cuerpos. Además, 
podrás desarrollar diversas actividades que te permitirán aplicar los conceptos que 
describen el movimiento. Ello, en el entendido de que estos conocimientos científi-
cos los emplearás en la resolución de problemas cotidianos.

Seguramente notaste en la actividad anterior que, para movernos, necesariamente 
debemos cambiar nuestra posición respecto de un lugar de referencia. Estos concep-
tos están muy relacionados, pues podemos definir el movimiento como el cambio en 
la posición de un cuerpo. Así, si un cuerpo no cambia la posición en la que se encuen-
tra, entonces se encuentra quieto; por el contrario, si un cuerpo se mueve, entonces 
su posición cambiará. ¿Qué necesitamos, entonces, para describir un movimiento?

Indaguemos a partir de nuestros aprendizajes previos

Reúnanse en parejas y consigan una hoja de cuaderno, un lápiz, una regla y tres 
botones de diferente color y realicen el siguiente procedimiento:

1. Dibujen una cuadrícula de 6 x 6 en la hoja. Identifiquen las columnas con 
números del 1 al 6 y las filas con letras de la A a la F.

2. Ubiquen los tres botones en diferentes lugares de la cuadrícula, procurando 
que queden ubicados al centro de cada cuadrado escogido.

3. Uno de los miembros de la pareja cierre los ojos, mientras el otro mueve al-
guno o todos los botones.

4. Al abrir los ojos, trata de determinar qué botones se movieron. 

5. Realicen nuevamente la experiencia, pero cambiando los roles.

 Luego, respondan las siguientes preguntas en relación con la actividad 
realizada.

a. ¿En qué se fijaron para determinar los botones que se movieron?

b. ¿Cuál es la condición necesaria para afirmar que un objeto se ha movido? 
¿Cómo definirían el movimiento? Expliquen.

c. ¿Qué importancia consideran que tiene la observación para la adquisición 
de nuevos aprendizajes? Fundamenten.

c.

Actividad grupal

Objetivo: Definir el concepto de 
movimiento. 

Habilidad: Observar y describir las 
características de un suceso.

Actitud: Mostrar curiosidad por conocer 
nuevos aprendizajes.

Tiempo: 15 minutos.

 Materiales de la actividad.

¿Qué conceptos utilizas 
frecuentemente para describir 
un movimiento?

 Materiales de la actividad.
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La posición  ( x →  )  de un cuerpo nos indica su localización respecto de un sistema 
de referencia utilizando un sistema de coordenadas. 

Por ejemplo, en el siguiente esquema podemos señalar la posición de dos objetos 
empleando un sistema de coordenadas en una dimensión (línea recta horizontal).

Respecto del origen del sistema de coordenadas x = 0, la posición del reloj de arena 
es   x →   = –30 cm y la posición de la botella es   x →   = 30 cm.

La posición corresponde a una magnitud vectorial, ya que nos indica la magni-
tud, dirección y sentido a la que se encuentra un objeto respecto a un sistema 
de referencia. Por ejemplo, en la situación anterior, ambos objetos se encuentran 
situados a 30 cm del sistema referencia. Sin embargo, el sentido de cada uno es 
distinto, dado que el reloj está a la izquierda (señalado con el signo menos) y la 
botella se encuentra a la derecha (señalado con el signo más).

De esta manera, para describir un movimiento, es necesario establecer un sistema 
de referencia, que puede ser un lugar o un objeto desde el cual se describe el mo-
vimiento, y un sistema de coordenadas, que es un conjunto numérico.

Un vector es una herramienta 
matemática que permite 
representar diferentes magnitudes 
físicas. Para profundizar más 
acerca de los vectores, revisa 
el anexo que se presenta en la 
página 230 del texto.

Importante

 Actividad grupal

Determinemos la posición de las personas
Júntense en parejas y observen la siguiente situación:

1. Determinen la posición de las personas A, B y C si el sistema de referencia se 
ubica en el origen del sistema de coordenadas.

2. Determinen la posición de las personas A y B si el sistema de referencia es la 
persona C. 

3. Comparen las respuestas obtenidas en los puntos 1 y 2. Establezcan diferen-
cias y similitudes. ¿Qué pasó al cambiar el sistema de referencia?

4. ¿Qué conocimientos utilizaron para resolver esta actividad?4.

Sistema de coordenadas

–30 –15 0 15 30
X (cm)

Sistema de referencia

x (m)

A
B

C

 La ilustración no se encuentra a escala.
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Lección 1

¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento?
¿Qué sabes de los conceptos de distancia y desplazamiento?, ¿en qué se diferencian? 
Para responder estas preguntas, realiza la siguiente actividad.

Es habitual pensar que la distancia recorrida y el desplazamiento son términos 
equivalentes, sin embargo, no lo son. Para entender la diferencia, analizaremos, 
en la siguiente página, los resultados obtenidos en la actividad anterior.

Indaguemos

Reunidos en parejas, consigan dos lápices de color (uno azul y uno rojo), una hoja 
de cuaderno, un insecto (como hormiga o chinita), hilo y regla. Luego, realicen 
el siguiente procedimiento:

1. Marquen con el lápiz azul un punto sobre la hoja y rotúlenlo como el lugar 
de partida.

2. Ubiquen el insecto sobre ese punto y sigan con el lápiz azul el camino que 
recorre, durante algunos segundos.

3. Marquen en la hoja el punto final del camino recorrido por el insecto.

4. Con el lápiz rojo y la regla, tracen una flecha que comience en el punto de 
partida y termine en el punto de llegada del movimiento del insecto.

5. Analicen las líneas realizadas por cada lápiz de color. Luego, midan cada una 
de las líneas trazadas con los lápices de color y registren sus valores en el 
cuaderno. Utilicen el hilo para medir el trazo irregular seguido por el insecto.

 Finalmente, respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué diferencias hay entre cada trazo de color? Expliquen.

b. ¿Cuál trazo creen que representa la distancia recorrida y cuál el desplaza-
miento? Fundamenten.

c. ¿Qué diferencias evidenciaron con las mediciones realizadas?

d. ¿Cómo definirían el concepto de distancia y el de desplazamiento?

e. ¿Qué importancia creen que tiene para el estudio del movimiento diferen-
ciar estos conceptos?

e.

Actividad grupal

Objetivo: Diferenciar los conceptos de 
distancia y desplazamiento. 

Habilidad: Establecer comparaciones.

Actitud: Valorar la importancia del 
conocimiento.

Tiempo: 20 minutos.

 Materiales de la actividad.

a partir de nuestros aprendizajes previos

Advertencia: Manipulen con 
precaución el insecto y, cuando 
terminen la actividad, devuélvan-
lo a su lugar de origen.
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Supongamos que el movimiento de la hormiga entre la posición inicial y la final 
es el que se representa a continuación:

¿Cuánto caminos posibles hay 
entre dos puntos?

El camino realizado por la hormiga entre la posición inicial y la posición final (línea 
azul) se denomina trayectoria. La longitud de la trayectoria seguida por la hormi-
ga corresponde a la distancia recorrida (d). 

Por otro lado, el desplazamiento (∆   x →   ) es la variación entre la posición final y la 
inicial. Es decir, en la imagen, el desplazamiento se representa por la flecha roja 
que, además, indica que el movimiento comenzó en la posición inicial y terminó 
en la posición final. Para determinar el desplazamiento, se utiliza la siguiente ex-
presión matemática:

Por ejemplo, si se hace coincidir un sistema coordenado con la dirección del des-
plazamiento de la hormiga, tal como el que se muestra en la imagen, obtendre-
mos que el valor de dicho desplazamiento es ∆   x →    = 6 cm – 1 cm = 5 cm.

De esta manera, el desplazamiento es una magnitud vectorial, pues tiene mó-
dulo, dirección y sentido, a diferencia de la distancia, que solo tiene módulo. Por 
esta razón, la distancia corresponde a una magnitud escalar.

∆   x →   =   x →   f –   x →   i 

Desplazamiento Posición finalPosición final

 Actividad individual

Determino la distancia recorrida y el desplazamiento
Un estudiante salió de su casa al colegio que se encuentra a 120 metros en línea 
recta. Cuando ya había caminado los primeros 30 metros, el estudiante se devol-
vió a buscar unos materiales que se le quedaron en casa, para luego retomar su 
camino al colegio.  

1. Desde que salió de su casa por primera vez hasta que llegó finalmente al 
colegio, ¿cuál fue el desplazamiento y la distancia recorrida por el estudiante?

2. ¿De qué manera has manifestado una actitud que promueva la curiosidad y 
el interés por comprender los fenómenos del entorno?

2.

Una magnitud escalar es aquella 
que se representa con un valor 
numérico y su respectiva unidad 
de medida. Por ejemplo:
• El tiempo: 5 s 
• La temperatura: 25 °C

Importante

Posición finalPosición inicial

 La ilustración no se encuentra a escala.

x (cm)

0 1 2 3 4 5 6
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Lección 1

¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad?
Pese a que los conceptos de rápido o lento son subjetivos, es habitual que en 
nuestro entorno realicemos una estimación, de forma natural, de la rapidez de 
diferentes objetos. Para saber qué parámetros nos permiten comparar la rapidez 
de distintos cuerpos, realiza la siguiente actividad.

Indaguemos

Reúnanse en grupos de tres integrantes y consigan dos rieles de la misma lon-
gitud, dos bolitas idéntica (material, masa y tamaño) y dos cronómetros (pueden 
utilizar el del celular). Luego, realicen el siguiente procedimiento: 

1. Sitúen los dos rieles con inclinaciones distintas, tal como se muestra en la 
imagen del costado. 

2. Un integrante del grupo deberá soltar simultáneamente ambas bolitas por 
cada riel, mientras los otros dos miden, utilizando el cronómetro, el tiempo 
que tarda cada bolita en recorrer el largo del riel.

3. Registren cada valor en sus cuadernos y repitan el procedimiento para validar 
los resultados obtenidos.

A continuación, respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué magnitudes piensan que se relacionan mediante el con-
cepto de rapidez?

b. Si la distancia recorrida por ambas bolitas es la misma, ¿qué mag-
nitud les permite comparar cuál bolita fue más (o menos) rápida?

c.  ¿Cómo definirían el concepto de rapidez?

d. ¿Qué preguntas o inquietudes les surgieron al observar el comportamiento 
de las bolitas?

d.

Actividad grupal

Objetivo: Reconocer que la rapidez 
es una medida de comparación entre 
cuerpos en movimiento.

Habilidad: Analizar los resultados de 
una experiencia.

Actitud: Mostrar curiosidad por com-
prender nuevos aprendizajes.

Tiempo: 20 minutos.

 Montaje de la actividad.

Una descripción general de qué tan deprisa se mueve un cuerpo es la rapidez 
media (  v  m   ). Esta corresponde a la distancia total recorrida dividida por el tiempo 
total transcurrido y puede ser determinada empleando la siguiente expresión:

Ahora, si imaginamos, por ejemplo, que un bus tiene una rapidez media de  
80 km/h, esto no significa necesariamente que el chofer mantiene dicha rapidez 
en todo momento, ya que sabemos que un bus realiza continuas detenciones para 
permitir que los pasajeros suban o bajen, o bien, en varias oportunidades se mueve 
más lento o más rápido. Lo anterior hace necesario el uso de otro concepto, el de 
rapidez instantánea (v). Esta se refiere a la rapidez que posee un cuerpo en un 
instante determinado (un intervalo de tiempo muy pequeño).

En el Sistema Internacional de uni-
dades (SI), la unidad de medida de la 
rapidez es m/s. ¿Qué otras unidades 
de medida de la rapidez conoces?

 Actividad individual

Aplico la ecuación de rapidez
Completa la siguiente tabla con los va-
lores que corresponda.

Distancia 
recorrida (m)

Tiempo 
empleado (s)

Rapidez 
media (m/s)

5 1

10 5

3 4

Importante

a partir de nuestros aprendizajes previos

Distancia recorridavm = 
d
∆t

Rapidez media Tiempo empleado
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Aprendiendo a aplicar modelos para determinar la rapidez y la velocidad media.

Situación problema

Lorena sale de su casa para pasear a su pe-
rro, pero cuando se encontraba a 30 m de la 
plaza su perro se escapa y se devuelve hasta 
la posición 60 m, desde donde reanudan su 
camino hasta la plaza. Si en su recorrido total 
demoraron 55 s, determina la rapidez y la ve-
locidad media de su perro.

1PASO  Identifico las incógnitas

Las incógnitas son  v  m   y    v →    m    

2PASO  Registro los datos

Posición inicial   x →    i   = 110 m; posición final   x →   f = 0 m y tiempo empleado �t = 55 s

3PASO  Utilizo los modelos

Para determinar la rapidez media, utilizamos 
la siguiente expresión:

 v  m   =   d ___ ∆t  

  v  m    =    80 m + 30 m + 60 m  _________________ 55 s    =    170 m ______ 55 s   

 v  m   = 3 m/s 

Para determinar la velocidad media, utiliza-
mos la siguiente expresión:                   

v →    m   =   ∆ x →   ___ ∆t  

    → v    m    =    0 m – 110 m  ___________ 55 s    =    –110 m _______ 55 s   

  v →   m= –2 m/s  

4PASO  Escribo la respuesta

La rapidez media del perro es 3 m/s   mientras que su velocidad media es de –2 m/s.

5PASO  Aplico lo aprendido

Determina la rapidez y la velocidad media del perro cuando camina directo (sin devolverse) desde su 
casa hasta la plaza y demora 50 segundos.

Al igual que con el concepto de 
rapidez, se puede distinguir la 
velocidad media de la instantánea 
(  v →   ) (en esta última, el intervalo de 
tiempo es muy pequeño).

En el Sistema Internacional (SI), la 
velocidad se mide en m/s.

Importante
Supongamos que un automóvil viaja por una carretera recta a 120 km/h: ¿qué po-
demos decir del vehículo?, ¿se mueve rápido o veloz? Es común que, en nuestro 
lenguaje cotidiano, utilicemos los conceptos de rapidez y velocidad sin distinción 
alguna, sin embargo, estos no representan lo mismo.

Como vimos anteriormente, la rapidez media nos entrega la medida de qué tan de-
prisa un cuerpo recorre una determinada distancia. En cambio, la velocidad media   

( v →  m)   nos indica el desplazamiento que tuvo un cuerpo dividido por el tiempo total 
transcurrido. De esta manera, velocidad media se puede expresar como:

   v →    m    =    ∆ x →   ___ ∆t   

Como la velocidad media depende del desplazamiento, es una magnitud vectorial, 
por lo que tiene módulo, dirección y sentido, a diferencia de la rapidez, que es una 
magnitud escalar.

Desarrollo de estrategias

 La ilustración no se encuentra a escala.

RDC

Casa de Lorena
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En este tema, estudiaremos movimientos cotidianos que se efectúan con velo-
cidad constante. Para ello, aprenderás a utilizar ecuaciones de movimiento que 
te permitirán adquirir estrategias para confeccionar e interpretar gráficos que 
describan los movimientos.

Si un objeto en movimiento describe una trayectoria rectilínea, como en la acti-
vidad anterior, y además posee una velocidad media constante, entonces descri-
be un Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Todo MRU posee las siguientes 
características:

• La trayectoria es una línea recta.
• La distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento.
• La rapidez es constante a lo largo de todo el movimiento, es decir, la rapidez 

media y la instantánea tienen el mismo valor en todo momento.
• El módulo de velocidad coincide en todo momento con el valor de la rapidez.
• No acelera.

Indaguemos

Reúnete con dos compañeros, y consigan una tiza, una huincha de medir 
y un cronómetro  (pueden usar el de un celular). Luego, realicen el siguiente 
procedimiento:

1. Salgan al patio y busquen un sector amplio donde puedan dibujar una línea 
de 30 metros de largo y trácenla con la tiza.

2. Sobre la línea, dibujen una marca cada 5 metros.

3. Un integrante del equipo camine sobre la línea con paso firme y regular. Mien-
tras tanto, los otros integrantes registrarán, en la siguiente tabla, el tiempo 
cuando pase por cada marca sobre la línea.

Distancia (m) 5 10 15 20 25 30

Tiempo (s)

Velocidad (m/s)

4. Determinen el módulo de la velocidad seguida en cada tramo y registren su 
valor en la tabla. ¿Qué modelo matemático utilizarán?

A partir de los datos obtenidos, respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué características tiene el movimiento descrito por el integrante del grupo? 

b. ¿Cómo es el módulo de la velocidad en cada tramo? Comparen.

c. ¿Permanece constante la velocidad media?, ¿cómo lo establecieron?

d. ¿Cómo organizaron y distribuyeron las tareas en equipo?, ¿consideraron las 
habilidades de cada integrante?

d.

Actividad grupal

Objetivo: Determinar el módulo de 
la velocidad. 

Habilidad: Analizar resultados de 
una experiencia.

Actitud: Ser riguroso en el trabajo 
colectivo.

Tiempo: 30 minutos.

 Materiales de la actividad.

¿Qué significa que un movimiento 
posee velocidad constante? 

Tema 1  Describiendo el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

a partir de nuestros aprendizajes previos

En el MRU siempre se cumple que 
el módulo de la velocidad coinci-
de en todo momento con el valor 
de la rapidez, por lo tanto:

∣  v →   ∣ = v

Importante

Lección 2
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