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Objetivos: Comprender los conceptos que describe un movimiento 

                   Resolver y analizar ejercicios de MRU y  MRA 

Contenidos 

        El cambio de posición de un móvil, (movimiento) se puede estudiar de dos maneras:  
1) Describiéndolo, a partir de ciertas magnitudes físicas, como: posición, velocidad y 
aceleración  
2) Analizando las causas que originan dicho movimiento (dinámica).  
En el primer caso se estudia cómo se mueve un cuerpo, mientras que en el segundo se 
considera el por qué se mueve.  
        Para conocer el movimiento de un objeto o móvil, es necesario hacer un breve 
recorrido por algunos conceptos, como:  
 
Móvil: Es todo cuerpo que es capaz de moverse.  
  
Distancia recorrida: Es la medida de la trayectoria  
 
Aceleración: Es la variación que experimenta la rapidez por unidad de tiempo.  
 
Tiempo: Es el tiempo que trascurre desde el momento en que un móvil inicia un 
movimiento, hasta que se detiene. 
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Conceptos 



 
 
Rapidez media: Es la razón (división) entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en 
dicho recorrido. Se simboliza Vm 
Fórmula para determinar la Vm 
Donde 
Vm = Rapidez  media 
 d    corresponde a la distancia recorrida  
 t     corresponde al tiempo empleado.  
 
Ejemplo: Supongamos que nos movemos desde la esquina de un galpón hasta la 
esquina opuesta, y que no lo hacemos por el medio sino por el contorno. Fig 1 
 

 
 
        Si en este movimiento tardamos 100 segundos, podemos estimar nuestra rapidez 
media usando la fórmula Vm= d/t o Vm=distancia recorrida  
                                                                Tiempo empleado   
Vm= 40m + 30m = 70m = 0,7 m/s, porque 70: 100= 0,7 
              100s        100s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velocidad media: Es la razón (división) entre el desplazamiento recorrido por un cuerpo y 
el tiempo empleado en dicho desplazamiento. Se simboliza Vm y la fórmula es  
 
 
 
     
Siguiendo el ejemplo anterior, el desplazamiento corresponde a la diagonal, cuyo valor en 
este caso es de 50 metros. Con esto, podemos calcular el valor de la velocidad media de 
la siguiente manera  

30 metros 

 
Vm: desplazamiento             
       Tiempo empleado 
   
Vm= 50m  = 0,5 m/s 
        100 s 
 

La diagonal (desplazamiento) se calcula usando la fórmula  d=  √a2  + b2   entonces. 

 d= √ (30)2 + (40)2  
 
d= √900 + 1600= √2500= 50 
 
 
 

Vm= d/ t 

Análisis: El resultado fue de 0,7m/s, pero esto no significa necesariamente que en cada segundo 
recorremos 0,7 metros, ya que es posible que en algunos momentos nuestro movimiento haya sido 
más rápido o más lento. 

Este valor de rapidez media significa que si nos hubiésemos movido siempre al mismo ritmo, sin 
aumentarlo o disminuirlo, entonces recorreríamos 0,7 metros en cada segundo. En este caso 
diríamos que la rapidez es constante. 

Vm= desplazamiento / tiempo empleado  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
1-La rapidez y la velocidad media se miden en una unidad de distancia (metro) dividida 
por unidad de tiempo (segundos), y se expresa en metro/segundo (m/s) y se lee metros 
por segundo. 
Aunque en la vida cotidiana es común hablar de kilómetros/ hora es importante saber 
que la unidad oficial en el Sistema Internacional de unidades (S.I.), es el 
metro/segundo 
 
2-Es común que se hable de velocidad y rapidez como si se tratase del mismo concepto, 
sin embargo, no son lo mismo, aunque en los movimientos como los rectilíneos, 
numéricamente, equivalen a lo mismo. 
 
3-A partir de la fórmula rapidez media, se puede obtener otras fórmulas 
 
        Vm= d   (dividir)             d=Vm x t  (multiplicar)           t= d  (dividir) 
                 t                                                                             Vm  
      Rapidez media                diatancia recorrida              tiempo empleado 
 
4-Como la unidad de Vm, es m/s, todas los ejercicios expresados en otras unidades 
deben transformarse a la unidad internacional. 
 Para pasar de Kilómetros (Km) a metros (m) debes multiplicar por mil.  
 Para pasar de minutos (min) a segundos (seg) debes multiplicar por 60.  
 Para pasar de horas (hr) a minutos (min) debes multiplicar por 60.                                              
Para pasar de hora a segundos se multiplica por 3600 

 El carácter relativo del movimiento 

        ¿Han escuchado hablar de la relatividad? Para estudiar un movimiento es preciso 
fijar previamente la posición del observador (respecto al fenómeno observado) o sistema 
de referencia.  
        Es posible que un mismo cuerpo esté en reposo para un observador, o sistema de 
referencia, y en movimiento para otro. Por ejemplo, supongamos que vamos a despedir a 
un amigo que se dispone a viajar en bus. Conforme el bus se aleja de la parada, 
observamos que nuestro amigo se mueve alejándose junto al mismo. Sin embargo, para 
él las cosas se perciben de forma distinta, el autobús está quieto y somos nosotros los 
que nos alejamos junto a la parada.  
Tomando en cuenta lo anterior, habrá que referirse a un sistema de referencia cuando 
queramos hablar de que algo se mueve. Habrá que decir, por ejemplo, que “tal cosa se 
mueve respecto a ...” Ahora bien, en el lenguaje común, cuando no hacemos mención a 
un sistema de referencia, el sistema de referencia utilizado será la superficie de la Tierra. 
Es decir, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, es respecto a 
la superficie de la Tierra que el automóvil tiene esa rapidez. La superficie de la Tierra la 
estamos considerando en reposo. 

        La relatividad del movimiento  corresponde al descubrimiento del gran físico italiano 
Galileo Galilei. 

        Ejemplo de la relatividad del movimiento:  

Situación: Claudia se encuentra sentada al lado de su hijo, a bordo de un tren que viaja 
rectilíneamente hacia el sur. Ella afirma que está en reposo porque durante más de media 
hora ha permanecido en el mismo lugar, conversando con su hijo. ¿Es correcto lo que 
manifiesta Claudia?¿Qué le podría decir usted respecto a su afirmación?.  

 

Análisis: Es fácil observar que la velocidad media tiene un valor menor que la rapidez 
media, porque siempre el desplazamiento es igual o menor que la distancia recorrida, 
porque no corresponde necesariamente a nuestro recorrido. Sin embargo, nuestro estudio 
estará orientado a movimientos rectilíneos, en los cuales el valor del desplazamiento es 
equivalente a la distancia recorrida. 



                         

  Respuesta: En este caso, todo depende de nuestro sistema de referencia (observador). 
si Claudia considera que el tren es el sistema de referencia, ella ha permanecido en 
reposo respecto del tren, ya que su posición en el interior de este vehículo no ha 
cambiado. Sin embargo si el sistema de referencia es la tierra, entonces se puede decir 
que ella se ha movido respecto de la tierra, ya que la posición del tren respecto del 
planeta ha cambiado.  

Ejercicios Resueltos 

1- Un caracol se mueve sobre una superficie horizontal de tal forma que al cabo de  
5 min, recorre en línea recta 3m. 
a) Cuál es su rapidez media ? 

Datos: 
Vm: ¿¿ 
Distancia recorrida: 3m 
Tiempo: 5min 
5 min se transforman en seg, por lo tanto, se multiplica por 60 
60x5= 300 seg 
Entonces,  Vm= d/t      Vm=3m / 300 seg= 0,01 m/s 
Respuesta: La rapidez media del caracol es de 0,01m/s 
 

2- Durante su recorrido una bicicleta  se movió en línea recta con una rapidez media 
de 250m/s, empleando en su movimiento una hora. ¿Qué distancia recorrió ?. 
Datos: 
Vm: 250m/s 
Distancia recorrida: ¿¿ 
Tiempo: 1 hora 
1 hora se transforman en seg, por lo tanto, se multiplica por 3600 
3600x1= 3600 seg 
Entonces,  d= Vm x t         d= 250 m/s x  300 s= 75.000m 
Respuesta: La distancia que recorrió la bicicleta es de 75:000m 
 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
        Son movimientos que tienen una trayectoria recta y el móvil se mueve siempre en el 
mismo sentido, por lo tanto el desplazamiento tiene el mismo valor que la distancia 
recorrida, de esta manera es común que ambas magnitudes se empleen como sinónimos, 
al igual que ocurre con la rapidez media y la velocidad media. 
 

A no ser que se especifique algo diferente, se trabajará con movimiento rectilíneo, donde 
la rapidez es equivalente al valor de la velocidad, por lo tanto, decir rapidez es lo mismo 
que decir velocidad y se usa la fórmula V=d/t. 
Ejemplo   
Un avión con movimiento uniforme se mueve a una velocidad de 720 km/s 

a) ¿Qué distancia recorre  (en km) en un lapso de 45min? 
b) ¿Cuántas horas tarda en recorrer 1440 m? 

a)Datos: 
V=720km/h 
T=45 min 
d=?? 
Desarrollo: Como hay que expresar los datos en la misma unidad transformamos 
los 45 min en horas y para ello dividimos por 60.            45/60= 0,75h 
Entonces, para determinar la distancia reemplazamos valores en la fórmula  
d=V X T        d= 720km/h x 0,75h= 540km 
Respuesta a: El avión en 45 min, recorre 540km 
 



 
b) Datos: 
t=?? 
d= 1440m 
V= 720Km/h 
Desarrollo: Como los datos deben expresarse en la misma unidad se transforman 
los 1440m a Km y para ello se divide por 1000              1440/1000= 1,44Km 
Entonces, para determinar el tiempo se reemplazan los valores en la fórmula  
t=d/V                t= 1,44Km/ 720 km/h= 0,002h 
Respuesta: El avión demora 0,002h, en recorrer 1440 m 
 

Movimiento Rectilíneo Acelerado (MRA) 
Es aquel en que hay variaciones de velocidad, independiente de si es un aumento o una 
disminución. Esta aceleración (a) se determina como el cambio de velocidad, dividida por 

el tiempo durante el cual transcurre este cambio. La unidad de medida es m/s2 y se lee 
metros por segundo al cuadrado. 
    

 
 
 
 
Ejercicio: 
Si en cierto instante un ciclista se mueve con una velocidad inicial (V1) de 3m/s y 
al llegar a una pendiente comienza a descender aumentando su velocidad, de tal 
forma que al cabo de 10seg su velocidad final (v2) es 8m/s, ¿Cuál es el valor de 
su aceleración?  
Datos 
V1: 3m/s 
t=10seg 
V2=8m/s 
a=?? 

 
Desarrollo: Como todos los datos están expresados en las mismas unidades se 

aplica la fórmula   a= Vf – Vi             a=  8m/s – 3m/s= 5m/s = 0,5m/s2 
                                  tiempo                       10 s             10 s                                       

Resultado: La aceleración del ciclista fue de 0,5m/s2 

 
 
 
 

 
 
Caída libre: Es un movimiento uniformemente acelerado. Existe cuando un cuerpo es 
liberado desde una altura, con una velocidad inicial cero, y durante la caída adquiere 
aceleración debido a la fuerza de gravedad.  
Ejemplos 
Dejar caer una pelota desde un edificio 
Una niña deja caer una muñeca desde una ventana 

 

a=cambio de velocidad= Velocidad final – Velocidad inicial                              
o           tiempo                              tiempo                

Significado del resultado: Si el ciclista mantuviese siempre mismo ritmo de su aceleración, su velocidad 
aumentaría en 0,5m en cada segundo de su movimiento. De esta manera, si midiéramos su velocidad en 
cada segundo, tendríamos:  t(s)     0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10                                         

a                                     a (m/s2)   3.0     3,5      4.0    4,5     5,0     5,5     6,0     6,5      7,0    7,5      8,0 



 

Actividad Formativa N°2 
Fecha de entrega: viernes 29 de mayo 
 
 
1-Completa el siguiente crucigrama con conceptos relacionados al movimiento  
 

 2   3              
                

            5  
1-Línea imaginaria que trazan los 
cuerpos al moverse 

               
2-Trayectoria que delinea una 
circunferencia  

6                    3-Tipo de trayectoria que delinea una  

               línea recta   
4                       4-Cambio de posición que sufre un  

               cuerpo, dependiendo de la referencia 

               5-Rapidez con que se produce un 

 1                      movimiento  
              6-Cambio de lugar en un tiempo 

             determinado  
 
2-Complete el sentido de las siguientes afirmaciones, incorporando los conceptos que 
corresponden (se pueden repetir) 
 
 
 
 
 

 
 

a) El movimiento y el reposo, son fenómenos que dependen del………………….de 
……………………………desde el cual los describamos 
 

b) El cuerpo está en ………………………….cuando su posición no……………………. 
………………………., respecto de un………………………….de……………………… 
 

c) Cuando viajamos en un automóvil con alguien, esta persona está en………………. 
respecto del suelo, pero permanece en reposo…………………del auto. 

   
3-Transforma los siguientes unidades: 
 

a) 200 km a metros 
 

b) 90 min a segundos 
 

c) 2 horas a segundos 

3-Analiza la siguiente situación: Supongamos un tren en movimiento. Para una 
persona ubicada en el andén o en el suelo al borde de la línea, el tren se mueve 
velozmente, al igual que las personas que se encuentran en su interior. Sin embargo, para 
un observador situado en el interior del tren, todos los pasajeros que se encuentran 
sentados están en reposo. 

¿Recordando el concepto de relatividad, cuál sería su opinión?......................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

reposo- aceleración- cambia-sistema- referencia- tiempo-
movimiento-respecto - desplazamiento 



 

 

4-Resuelve los siguientes ejercicios 

a) Un ciclista se mueve con velocidad constante y recorre 1200m en 5 minutos.¿Cuál 
es el valor de su velocidad en m/s y qué tipo de movimiento está realizando? 
Datos 
 
Desarrollo: 
 
Respuestas: 
 
 
 

b) La publicidad de un automóvil señala que dicho vehículo puede partir desde el 
reposo (Vi=0) y en 5 segundos alcanzar los 25m/s (Vf). ¿Cuál es el valor de la 
aceleración de este vehículo) 
Datos 
 
Desarrollo 
 
Respuesta 
 
 
 
 

c) Un vehículo se mueve en 250 seg, (fig 1) ,180metros hacia la derecha y 80 metros 
hacia el sur. Determinar la rapidez media y analice  el resultado. 
 

Fig 1 
 
Datos 
 
Desarrollo 
 
Resultados 
 
 
 
 

d) ¿Qué significa que un automóvil tenga una aceleración de 4m/s2   

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nota: Puede  enviar sólo las respuestas y las dudas pueden hacerlas por correo mientras 
se activa la plataforma. Que estén muy bien!. Saludos 
 

 
 


