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Guía Nº5: Síntesis 

Unidad 1 : Movimiento rectilíneo 

 

Nombre: ______________________________________________Curso______Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 9: Analizar, sobre la base de 

la experimentación, el movimiento 

rectilíneo uniforme y acelerado de 

un objeto respecto de un sistema 

de referencia espaciotemporal, 

considerando variables como la 

posición, la velocidad y la 

aceleración en situaciones 

cotidianas. 

OE1: Reconocer y describir 
situaciones cotidianas 
mediante conceptos claves de la 
unidad. 
 

IE 3: Explican conceptos de 
cinemática, como tiempo 
transcurrido, posición, 
desplazamiento, distancia 
recorrida, velocidad media e 
instantánea y aceleración, 
entre otros, asociados al 
movimiento rectilíneo de un 
objeto. 

IE 4: Identifican características 
de la cinemática del 
movimiento rectilíneo, en 
fenómenos naturales y en 
situaciones cotidianas, como 
ocurre con la luz y con 
vehículos, respectivamente, 
entre otros ejemplos. 
 

 

I. Cuando hayas desarrollado la guía la debes enviar (Word o  foto) a correo electrónico 
carla.opazo@eiv.cl y sólo 2G enviar a marcela-cautivo@hotmail.com  para su respectiva 
revisión. El correo debe tener la siguiente información : nombre, apellido y curso. 

 

Alumnos, en esta guía aplicaremos los conceptos aprendidos en las ppt glosario parte 1 y 

glosario parte 2 de la unidad Movimiento Rectilíneo. Ambas ppt corresponden a las que 

trabajamos en las dos guías anteriores. 
 

Magnitudes físicas: Es todo aquello que se puede expresar cuantitativamente (numero), 

dicho en otras palabras es susceptible a ser medido con su unidad respectiva. 

Velocidad: Magnitud vectorial cuyo módulo indica cual es el espacio recorrido por un móvil 

en cada unidad de tiempo 

Móvil: Es el cuerpo que realiza el movimiento 

Trayectoria: Línea recta o curva que describe un móvil 

Desplazamiento: Es aquel vector que une el punto de partida con el punto de llegad 

Aceleración: Es una magnitud vectorial cuyo módulo (valor) mide el cambio de la velocidad 

por cada unidad de tiempo 

Magnitud vectorial: Son aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico y 

unidad, se necesita la dirección y sentido para que dicha magnitud quede perfectamente 

determinada. 

 

 

1. A continuación, les entregamos una serie de conceptos, los cuales, deberás ubicar en cada 

una de las oraciones que se presentan a continuación, según la definición entregada.  
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a) Se expresan a través de un número y una unidad de medida, esta definición 

corresponde a    _____________(Reconocer) 

 

b) Presentan un número, unidad de medida y se pueden representar a través de un vector, 

esta definición corresponde a ____________________(Reconocer) 

 

c) Magnitud vectorial, se representa a través de un vector que une las posiciones iniciales 

y finales, este concepto corresponde a ___________________(Reconocer) 

 

d) Pueden ser rectas, curvas, incluso infinitas, además, representan las distintas opciones 

de llegar de un punto a otro, este concepto corresponde a 

_________________________(Reconocer) 

 

e) La forma de calcular esta magnitud física es dividir el desplazamiento con tiempo que 

tarda un cuerpo en desarrollar una trayectoria, además, es una magnitud vectorial, este concepto 

corresponde a_____________________(Reconocer) 

 

f)           Es la magnitud física responsable de las variaciones de velocidad en tiempo, es decir, 

cuando un cuerpo aumenta su velocidad, este concepto corresponde a 

_____________________ (Reconocer) 

 

2. A continuación analizaremos tres situaciones. En cada una de ellas el automóvil desarrolla 

trayectorias rectas, pero como observarás en las figuras, los valores de velocidad cambian. Para 

cada imagen presentada deberás identificar el tipo de movimiento realizado por el automóvil, es 

decir, M.R.U, MRUA, MRUR. 

MRU: Cuando el módulo de la velocidad permanece constante 

MRUA: Cuando el módulo de la velocidad aumenta con respecto al tiempo 

MRUR: Cuando el módulo de la velocidad disminuye con respecto al tiempo 

 

a) De acuerdo a la figura 1, el automóvil inicia su movimiento con una velocidad de 10 (m/s), la 

cual comienza a cambiar hasta alcanzar los 55 (m/s).  

¿Qué tipo de movimiento representa la figura 1? __________________(comprender) 

 

 

b) La figura 2, nos indica que en todo momento el automóvil mantienen el mismo valor de 

velocidad. 

Magnitud física, velocidad, móvil, Trayectoria, 

desplazamiento, aceleración, magnitud vectorial   
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¿Qué tipo de movimiento representa la figura 2?__________________ (comprender) 

¿En la figura 2 existe aceleración?, solo responde con un sí o un no ___________ (Análisis) 

 

 

c) La figura 3, nos está mostrando que a medida que el automóvil avanza, su velocidad 

disminuye. ¿Qué tipo de movimiento representa la figura ?__________________ 

(comprender) 

 

 


