
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 9 de agosto a 3 de septiembre GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA  

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Física 

HILO CONDUCTOR: ¿Todos los cuerpos se mueven de la misma forma? 

TOPICO GENERADOR: El mágico movimiento de los cuerpos 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y  unidades fundamentales en la solución de  ejercicios y problemas  
prácticos y lo relacionara con los movimientos presentes en su  entorno 

DESEMPEÑOS: • El estudiante realiza la gráfica y analiza ejercicios de  movimiento uniformemente acelerado. 

• El estudiante soluciona situaciones problema aplicando los conceptos y ecuaciones 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de la misma. 
Solucione en el cuaderno y marque cada hoja que fotografíe en la parte superior  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Simulador https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_pohyb&l=es 
https://www.youtube.com/watch?v=BWUG34Gs21Q 
https://www.youtube.com/watch?v=IGkm2gh-lwM 
https://www.youtube.com/watch?v=1nGfA70w4es 
https://www.youtube.com/watch?v=5dQLaNntHQo   

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas, con letra muy legible y marcar cada hoja enviada. 
Enviar las fotos claras y nítidas al correo: rafaelherrerafisica@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

FISICA MECANICA 

CINEMATICA: Es considerada parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los 

cuerpos sin atender las causas que originan dicho movimiento. 

Movimiento rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) En la guía anterior vimos el MRU 

(movimiento rectilíneo uniforme), el cual se identifica por ser un movimiento en línea recta a 

velocidad constante, por lo tanto, si verificamos cuanta distancia recorrió un objeto en intervalos de 

tiempo iguales, la distancia siempre será igual. A diferencia del MRU, el MRUA (movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado) mantiene su aceleración constante, eso significa que su 

velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo.  

Este tipo de movimiento es descrito por los siguientes puntos:  

- Su trayectoria es en línea recta, por lo que su distancia es igual a su desplazamiento. 

 - Su rapidez o velocidad cambia su valor de manera uniforme, eso significa que aumenta o 

disminuye la misma cantidad por unidad de tiempo. 

 - Su aceleración media e instantánea son iguales y distintas de cero, manteniéndose constante a 

lo largo del periodo en estudio. 

PROPIEDADES DE SUS VARIABLES Y FORMULAS 

Aceleración: Su aceleración es constante y distinta de cero. Puede ser positiva o negativa, 

dependiendo de la acción del móvil y del sentido en el que avanza. Su unidad de medida es metros 

por segundo cuadrado (m/s²) 

(𝑚/𝑠 2 ) = 𝑎0 = 𝑐𝑡𝑒.      a =
𝑣𝑓− 𝑣𝑖

𝑡
   

Ejemplo: Un automóvil que frena, está desacelerando, por lo tanto, su aceleración es negativa.  

                                                                

Imagen 1: Gráfico de aceleración v/s tiempo en un MRUA  

Velocidad: La velocidad de un móvil se mide en metros por segundo (m/s). En el caso del MRUA, 

la velocidad no es constante, y cambia a medida que transcurre el tiempo de manera lineal (puede 

aumentar o disminuir, pero siempre de manera uniforme). La fórmula para calcular la velocidad de 

un móvil en un instante de tiempo es la siguiente:  

𝑣f(𝑚/𝑠) = 𝑣i + 𝑎 ∗ 𝑡 

Donde vf es la velocidad final en el instante t, vi es la velocidad inicial con la que parte el móvil y a 

es la aceleración del objeto, la cual es constante. 
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 Imagen 2: Gráfico velocidad v/s tiempo en un MRUA  

Posición: La posición de un objeto generalmente se mide en metros (m). El cambio de posición no 

es lineal debido a que, al existir una aceleración constante, la velocidad variará en el tiempo, lo que 

se traduce en que, si tomamos intervalos de tiempo iguales, el móvil puede que haya recorrido más 

o menos metros que el segundo intervalo a comparar. La gráfica de posición de un objeto que se 

desplaza con un MRUA corresponde a una parábola, la cual es formada debido a una formula 

cuadrática, la que pasaremos a mostrar a continuación:  

d = x (m) = 𝑣i ∗ 𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

Donde x es la posición o distancia del móvil en un instante t, xi es la posición inicial del objeto, vi es 

la velocidad inicial del móvil, y a es la aceleración del objeto, la cual recordemos, es constante.  

                                                          

Imagen 3: Gráfico de posición v/s tiempo en un MRUA  

Ejemplo 1: Un automóvil se destaca por conseguir una velocidad de 30 m/s en tan solo 3 segundos. 

Si el vehículo describe un MRUA… a) ¿Cuál es su aceleración? b) ¿Cuántos metros recorrió en 

ese Intervalo de tiempo?              Solución:       DATOS:        vi = 0m/s;    vf = 30 m/s;      t = 3 s 

                                                      INCOGNITAS:      a) a=?            b) d=? 

 a)   Vf   = Vi +a*t    como Vi=0 

         Vf = a*t 

       Se despeja la aceleración a: 

    a =
vf

t
 →     𝑎 =

30 m/s

3 s
 →          a  = 10 m/s2 

b)    d  = x (m) = 𝑣i ∗ 𝑡 +
𝑎𝑡2

2
   →    d = 0m/s ∗ 3 s + 

10𝑚/𝑠2(3𝑠)2

2
  → d = 

10𝑚/𝑠2(3𝑠)2

2
  → d = 

10𝑚/𝑠2∗9𝑠2

2
  → d 

= 
90𝑚

2
 → d = 45 m 

 Ejemplo 2: Un cohete que partió del reposo, con una aceleración constante de 10 (m/s²) y que 

actualmente lleva una velocidad de 100 (m/s)… a) ¿Cuánto tiempo se demoró en alcanzar esa 

velocidad? b) ¿En qué posición se encuentra en el momento que el vehículo alcanza los 80 (m/s) 

de velocidad?                   Solución:     DATOS    Vi=0 m/s:      a = 10m/s2:    Vf  = 100 m/s 

                                                                       INCOGNITAS    a) t=?       b) d=?    

        a) Vf =Vi +a*t → Vf = 0 m/s + a*t →   Vf = 0 m/s + a*t → Vf = a*t   

             al despejar el tiempo t : 

             𝑡 =
𝑣𝑓

𝑎
 →  𝑡 =

100 𝑚/𝑠

10𝑚?𝑠2   → t = 10s 

         b)   (Vf)
2  = (Vi)² + 2*d*a →  (Vf)

2  = (0 m/s)² + 2*d*a →  (Vf)
2  = 2*d*a 

                Al despejar   

               d = Vf² / 2*a  →  d = ( 80m/s)² / (2*10m/s2) → d = 320 m 

Puede observar en youtube videos sobre el tema para profundizar su comprension 

  Actividad 

1- Un tren eléctrico en Japón alcanza una velocidad de 50 m/s en 4 segundos. Si el tren 

experimenta un MRUA… a) Calcule la aceleración con la que viaja el tren. b) Si la 



aceleración constante se mantiene por dos segundos más, ¿Cuántos metros recorre el tren 

en total durante el MRUA?  

2- 2- Un vehículo que viaja a 10 m/s comienza a acelerar de manera constante hasta llegar a 

los 25 m/s en 7 segundos. a) Calcule la aceleración con la que viaja el auto  b) Si el auto ya 

llevaba recorridos 15 metros, ¿en qué posición se encuentra en el momento que alcanza 

los 25 m/s de velocidad? 

3-  3- Un avión alcanza una velocidad de 60 m/s antes de despegar, recorriendo una distancia 

de 800 metros de la pista de despegue. Si partió del reposo y se demoró 7 segundos en 

despegar, calcular… a) La aceleración constante que experimentó durante el trayecto. b) 

La distancia recorrida en el último segundo.  

4- 4- Un vehículo que viaja a 20 m/s, debe reducir su velocidad a 10 m/s para pasar por un 

puente. Si realiza la operación en 6 segundos, ¿Cuántos metros recorrió en ese tiempo? 

5- Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado, que le generan una 

desaceleración de 10 m/s². Si necesita 80 metros de recorrido para frenar por completo, 

¿con qué velocidad venía el avión antes de tocar pista y frenar? ¿cuánto tiempo duró el 

proceso de frenado? 

 


