
 

 

 

Primer Módulo : Movimiento (Cinemática) 

Unidad : Características del Movimiento 

Nivel : Primer Nivel 

Introducción 
        El propósito de esta unidad consiste en conocer y analizar los diferentes tipos de 
movimiento que vemos a diario y en los cuales participamos. Particularmente interesante 
resulta constatar que existe movimiento en todo lugar, aun cuando no siempre sea posible 
percibirlo en forma directa. 
        Ante la pregunta ¿qué cosas se mueven? Un automóvil que viaja hacia la costa; una 
hoja que, agitada por el viento, cae de un árbol; una pelota que es pateada por un 
futbolista; un electrón que vibra en su entorno; la Tierra alrededor del Sol. Quizás 
deberíamos preguntarnos ¿hay algo que no se mueva? Como la respuesta parece obvia 
“todo se mueve”. 
        Científicos y filósofos medievales observaron los movimientos de los cuerpos y 
especularon sobre sus características. Los propios artilleros de la época manejaron de 
una forma práctica el tiro de proyectiles de modo que supieron inclinar convenientemente 
el cañón para conseguir el máximo alcance de la bala. Sin embargo, el estudio 
propiamente científico del movimiento se inicia con Galileo Galilei. A él se debe una buena 
parte de los conceptos que se refieren al movimiento. 
 

Contenidos 

 MOVIMIENTO 
  
        Si nos referimos a un objeto que se mueve, diríamos que el objeto tiene movimiento 
si cambia de posición a través del tiempo. Entonces, se define el movimiento como un 
cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro cuerpo (donde se sitúa un 
observador), durante un espacio de tiempo. Para estudiar un movimiento es preciso fijar 
previamente la posición del sistema de referencia, u observador, que contempla dicho 
movimiento. 
        Todo movimiento se realiza en un espacio y en un tiempo determinados,  entonces, 
es preciso tener en cuenta, además, que éste posee varias características (o condiciones) 
que lo convierten en tal. Si falta alguna de ellas, el movimiento no se puede realizar.  
         Estas características, condiciones o conceptos involucrados en el movimiento son:  
Posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad, aceleración, distancia y deceleración. 
 
Distancia recorrida, trayectoria y desplazamiento  

Trayectoria : Es la línea formada por todos los puntos, por los que pasa un cuerpo 
durante su movimiento. Como por ejemplo, el vuelo de una abeja desde su panal hasta 
una flor o el recorrido que sigue un tren subterráneo, son ejemplos de trayectoria. En cada 
uno de estos casos, la trayectoria corresponde al camino que sigue la abeja y el tren para 
llegar a sus respectivos destinos. 

Desplazamiento : Cuando un cuerpo se mueve desde un punto A para llegar a un punto 
B, podemos trazar su desplazamiento, uniendo mediante un segmento de recta al punto A
con el punto B. Por lo tanto el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio del 
movimiento con el punto de llegada de un cuerpo que se ha movido, independiente de la 
trayectoria utilizada. El desplazamiento nos entrega información sobre la dirección y 
sentido del movimiento. Es una magnitud que permite estimar el cambio de posición. 

 



 
 
Distancia recorrida
Equivalentemente es la distancia medida a lo largo de la trayectoria, del punto inicial al 
punto final.  

Link videos: https://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4

https://www.youtube.com/watch?v=mMe_Ih_xo4c

 

Ejemplo 
 

Fig n°1 
 
        El camino realizado por la hormiga entre la posición inicial y la posición final (línea 
azul) se denomina 
corresponde a la distancia recorrida (d)
Por otro lado, el desplazamiento 
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 desplazami
∆x= xf - xi  
 
Donde: -∆x corresponde al desplazamiento 
- xf corresponde a la posición final 
- xi corresponde a la posición inicial. 
En el caso de la hormiga, la expresión sería

Tipos o clasificación de movimientos

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU):
una línea recta. En este movimiento la velocidad permanece constante y la aceleración es 
nula. 

Movimiento Rectilíneo Uniforme acelerado (MRUA): 
rectilíneo, tiene movimiento uniformemente acelerado si su aceler
implica que la velocidad del móvil, al desplazarse va aumentando en el tiempo.

Existen otros tipos de movimiento como el circular, caída libre, de rotación terrestre, 
traslación, etc. 

Link videos: -https://www.youtube.com/watch?v=_

https://www.youtube.com/watch?v=lLSE6Il99nw

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q

 

 

recorrida : Corresponde a la distancia total efectiva recorrida por el móvil. 
Equivalentemente es la distancia medida a lo largo de la trayectoria, del punto inicial al 

ps://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4

https://www.youtube.com/watch?v=mMe_Ih_xo4c 

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 hormiga 

distancia recorrida (d) .  
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 expresión matemática: 

x corresponde al desplazamiento  
xf corresponde a la posición final  
xi corresponde a la posición inicial.  

En el caso de la hormiga, la expresión sería: ∆x= 6cm –

Tipos o clasificación de movimientos  

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU):  Ocurre cuando un móvil se mueve a lo largo
En este movimiento la velocidad permanece constante y la aceleración es 

Movimiento Rectilíneo Uniforme acelerado (MRUA): 
rectilíneo, tiene movimiento uniformemente acelerado si su aceler
implica que la velocidad del móvil, al desplazarse va aumentando en el tiempo.

ipos de movimiento como el circular, caída libre, de rotación terrestre, 

https://www.youtube.com/watch?v=_-P_YfrlzgA

https://www.youtube.com/watch?v=lLSE6Il99nw 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

Corresponde a la distancia total efectiva recorrida por el móvil. 
Equivalentemente es la distancia medida a lo largo de la trayectoria, del punto inicial al 

ps://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4 

 

 

El camino realizado por la hormiga entre la posición inicial y la posición final (línea 
La longitud de la trayectoria seguida por la hormiga 

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 

ento, se utiliza la siguiente expresión matemática:  

– 1cm  ∆x= 5 cm. 

curre cuando un móvil se mueve a lo largo de 
En este movimiento la velocidad permanece constante y la aceleración es 

Movimiento Rectilíneo Uniforme acelerado (MRUA): Un móvil con movimiento 
rectilíneo, tiene movimiento uniformemente acelerado si su aceleración es constante esto 
implica que la velocidad del móvil, al desplazarse va aumentando en el tiempo. 

ipos de movimiento como el circular, caída libre, de rotación terrestre, 

P_YfrlzgA 



 

 
Actividad Formativa 
Fecha entrega: Jueves 21 de mayo 
 

1- Señala en la línea punteada, el tipo de movimiento que realiza el objeto, móvil, 
insecto, persona, etc 
 
a) Un auto viajando en una carretera rectilínea con una velocidad constante de 50 

km/h……………………………………………. 
b) Un avión despegando (velocidad en aumento)……………………………………. 
c) El movimiento que describe un objeto atado a una cuerda, cuando ésta se 

hace girar………………………………………… 
d) Una hormiga que camina sobre una hoja de cuaderno…………………………. 
e) Un planeta que rota sobre sí mismo……………………………………………. 
 

2- Aplicación de conceptos 
 
a) Supongamos que nos encontramos en el interior de un supermercado y 

queremos ir desde la panadería hasta la salida. En este caso, no podemos ir 
directamente en línea recta, ya que en este local se encuentran múltiples 
estantes con mercaderías que obstaculizan el paso. De esta manera, 
tendremos que seguir un camino diferente, como el que indica la imagen. 
¿Qué concepto representa la línea punteada de color celeste y que representa 
la ruta de la panadería hasta la salida del supermercado?................................. 

 

 
 

3-Haz una lista,  (4 ejemplos) de todo lo que se mueve, ya sean animales, personas, 
insectos, peces, vehículos, etc, e indica la forma  en que lo hacen: en línea recta o curva.  
 

Ejemplo Tipo de movimiento 

  

  

  

   
Respuestas abiertas 
1-¿Qué factores o variables se asocian al  recorrido que hace un adulto desde el trabajo a 
su domicilio? 
…………………………………………………………………………………………… 
2-¿Cuándo podemos afirmar que un cuerpo se encuentra en movimiento? 
………………………………………………………………………………………………………… 
3-¿Qué tipo de movimiento representa la figura? Explica …………………………………….. 
 

 
 
 


