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Cuestionario de Conocimientos Previos 

 

1.- ¿El Sol se mueve? Conteste por qué sí o por qué no. 

  

2.- ¿Qué es un marco de referencia? 

  

3.- Considere dos desplazamientos rectilíneos A y B de magnitud 3 m y 4 m 

respectivamente. 

Dibuje el diagrama vectorial de los desplazamientos para que, al combinarlos, 

la resultante tenga magnitud de: a) 7 m  b) 1 m  c) 5 m 

 

4.- Un tráiler va por una carretera 

y el vector que representa su  

desplazamiento tiene una componente  

x de 5.5 m y una componente y de -3.5 m. 

¿Cuál diagrama representa  

la dirección del vector? 

     

5.- Dibuje el diagrama de un auto que recorre 98 km en 2 h hacia el oeste, a) 

¿Cuál es su velocidad?; b) ¿Cuál será su desplazamiento en kilómetros si se 

mueve por 3 h con la misma rapidez pero hacia el este? 



Cuestionario de Conocimientos Previos 

Las definiciones se irán desarrollando durante la clase. 

3.- Considere dos desplazamientos rectilíneos A y B de magnitud 3m y 4m 

respectivamente. Dibuje el diagrama vectorial de los desplazamientos para que al 

combinarlos la resultante  tenga magnitud de: 

 a) 7m   b) 1m   c) 5m 

  

 

4.- Un tráiler va por una carretera y el vector que representa su desplazamiento tiene 

una componente x de 5.5 m y una componente y de -3.5 m. ¿Cuál diagrama representa 

la dirección del vector?  

                    =tan-1 3.5/5.5= 32.47° 

                    por tanto es el inciso b  

                                               por la componente  

                                               negativa de y. 
 

 

5.- Un automóvil recorre 98 km en 2 h hacia el oeste, a) ¿Cuál es su velocidad?; b) 

¿Cuál será su desplazamiento en kilómetros si se mueve por 3 h con la misma rapidez 

pero hacia el este? 

a) v = 98 km / 2hrs = 49 km/h     b)                                               o bien 147 km al este Kmh
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Física para IC 

Clásica Moderna 

Mecánica 

Del cuerpo rígido 

(sup: partícula 

Del Cuerpo 

Deformable 

De Fluidos 

Termodinámica Electromagnetismo 

Cuerpos Rígidos en 

Equilibrio o Estática 

Cuerpos Rígidos en 

movimiento o Dinámica 

Cuerpos D 

en 

Equilibrio 

 
Cuerpos D 

en 

movimiento 

 

Fluidos en Equilibrio: 

Principios de Pascal 

y de Arquímedes, 

Gases Ideales 

 
Fluidos en 

movimiento 

 

Sistemas de Fuerzas 

Concurrentes: 1ª Cond de Eq 

Sistemas de Fuerzas no 

Concurrentes: 1ª y 2ª Cond de 

Eq 

 

 

Cinemática: Como se 

Mueven los objetos; 

Posición, Vel, Acel 

Cinética: Porqué se 

Mueven los objetos; 

masas Fuerzas, W, 

E, P 

Calor y Temperatura;  

Dilatación Térmica 

 Leyes de la 

Termodinámica 

Echemos un vistazo al mapa 

del curso para ubicarnos. 



Iniciemos con una pregunta: ¿la Tierra está en movimiento? 

¿Y el Sol? 

El movimiento es 

relativo. Cuando se 

menciona que un cuerpo 

se mueve, hay que 

especificar con relación a 

qué se está moviendo. 

Usualmente se toma la 

Tierra como sistema de 

referencia, pero la Tierra  

también se mueve 

alrededor del Sol, y éste, 

junto con todo el Sistema 

Solar, alrededor del 

centro de la  

galaxia y con relación a 

otras galaxias, etc. 

Continuemos con el tema del movimiento, es decir, la Cinemática 



Estudió cómo se 

mueven los cuerpos, 

pero sin averiguar la 

causa de ese 

movimiento. 







El movimiento es relativo. 

Depende del observador y del marco de referencia. 

¿Cómo se 

mueve la pelota 

verde según el 

hombre que va 

en el barco? 

¿Cómo se 

mueve la pelota 

verde según el 

hombre que 

está en reposo 

en la orilla? 



Se denomina movimiento mecánico de un 

cuerpo, a la variación de su posición en el 

espacio en relación con otros cuerpos en el 

transcurso del tiempo. 

La parte de la Mecánica que permite 

determinar la dependencia de las 

coordenadas de un cuerpo  que se 

mueve en el transcurso del tiempo 

se llama Cinemática. 

Entonces: ¿Los árboles se mueven? 

Depende del marco de referencia. 

Alguien situado en la Luna los vería 

dar una rotación cada 24 horas. 



Se pueden distinguir tres clases de movimientos:  

Traslación a lo largo de alguna 

dirección. 

Rotación del cuerpo alrededor 

de algún eje. 

Y  vibración 

o trepidación 

http://2.bp.blogspot.com/-EoM6y8KZaVU/TnOLFwDl9xI/AAAAAAAAADU/ILFq7MUA7EA/s1600/sismos.jpg




El cambio de posición se determina  midiendo 

la distancia recorrida y el vector desplazamiento 



La longitud de la trayectoria recorrida se llama 

distancia recorrida. La distancia recorrida por un 

móvil es la longitud de su trayectoria y se trata de 

una magnitud escalar. 

Se denomina vector de posición r de 

un cuerpo (partícula), al segmento de 

recta orientado que une al cuerpo de 

referencia con la posición que ocupa 

el cuerpo en estudio. Puede ser en 

una, dos o tres dimensiones. 

),,( zyxr 


El cambio de posición se determina midiendo la 

distancia recorrida y el vector desplazamiento. 

El desplazamiento, en cambio, es el 

vector que define el principio (Xo) y el 

final (Xf) del cambio de posición sin 

importar el camino que se haya tomado. 



Se denomina vector desplazamiento  

de un cuerpo (partícula) al segmento 

de recta orientado que une la posición 

inicial Po con la final Pf de dicho 

cuerpo, es decir, el vector 

desplazamiento representa la 

variación que sufre el vector posición 

del cuerpo al trasladarse este último 

de un punto a otro cualquiera. 

Vector desplazamiento   r
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Pero primero se debe definir un: 







Imagine que recorre 8 m en dirección norte, luego 12 m en dirección este y 
por último 8 m en dirección sur. ¿Cuál es la distancia que recorre y su 
desplazamiento? 



Tiempo 
(s)  

Posición 
(m)  

0  0  

5  100  

10  300  

15  300  

20  400  

25  500  

35  0  

Gráfica posición vs. tiempo  

Calcule el desplazamiento y la distancia recorrida. 
Ejercicio en clase 



 
1.Observando el movimiento de un jugador de futbol, se 
demostró que durante el partido, recorrió aproximadamente 
13 km. ¿Cómo nombrar la magnitud recorrida?, ¿módulo del 
desplazamiento o camino recorrido? 
 
2.Un navegante, al determinar por la mañana la posición del 
barco, descubrió que éste se encontraba en un punto 
distante 100 km al sur del punto en el cual estaba la noche 
anterior. ¿Qué expresa ese numero?, ¿el valor del 
desplazamiento o la longitud de la trayectoria? 

Emplee el método de solución de problemas para resolver 

los siguientes dos ejercicios: 



 
1. Con un cuentakilómetros usado por un jugador de futbol se 
demostró que en sus movimientos durante el partido, recorrió 
aproximadamente 13 km ¿Cómo nombrar la magnitud recorrida?, 
¿módulo del desplazamiento o distancia recorrida?  
 
2.Un navegante, al determinar por la mañana la posición del 
barco, descubrió que éste se encontraba en un punto distante 100 
km al sur del punto en el cual estaba la noche anterior ¿Qué 
expresa ese numero?, ¿el valor del desplazamiento o la longitud 
de la trayectoria? 

Emplee el método de solución de problemas para resolver 

los siguientes dos ejercicios: 







Rapidez Media y Velocidad Media 

La rapidez media de un cuerpo es igual a la 
distancia promedio que recorre un cuerpo en 
la unidad de tiempo. 
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La velocidad media de un cuerpo es igual al 
desplazamiento promedio que experimenta 
un cuerpo en la unidad de tiempo. t
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Veamos a continuación la diferencia entre estos dos conceptos. 
Observemos la figura de un mapa de la región que comprende las 
ciudades de Monterrey y General Terán, ambas del estado de 
Nuevo León. El segmento de recta que une a estas dos ciudades 
tiene una longitud de 67 km mientras que la distancia por la 
carretera es de 110 km. 



67 km 

Si un automóvil emplea 1 hora y 20 
minutos en ir de Monterrey a General 
Terán ¿Cuál será su rapidez media? ¿Cuál 
será su velocidad media? 
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Rapidez instantánea 

Se le llama rapidez instantánea a la rapidez que posee 
una partícula al pasar por un punto en un instante 
dado. 

El vector velocidad instantánea de una partícula es en 
cada punto tangente a la trayectoria. 

La magnitud de la velocidad instantánea coincide con el 
valor de la rapidez instantánea. 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200709/24/fisicayquimica/20070924klpcnafyq_212.Ies.SCO.jpg&ir=http://www.kalipedia.com/fotos/velocimetro.html?x=20070924klpcnafyq_212.Ies&f=1&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSxwGOwUyD9rt19BGYqPGWixunsvz8vvcIenLcYBybG6sGWxZFCAwwX2rg:www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200709/24/fisicayquimica/20070924klpcnafyq_212.Ies.SCO.jpg&h=518&w=555&q=rapidez instantanea&babsrc=NT_ss


En este ejercicio  practicaremos el método de solución de problemas: se lee bien, se 
dibuja un diagrama, etc. 
Se va manejando un auto por una carretera recta durante 5.2 millas a 43 mi/h, donde se 
queda sin gasolina. Luego se camina 1.2 millas hacia adelante, hasta la estación de 
gasolina más próxima, durante 27 min. ¿Cuál  fue la velocidad promedio desde el 
momento en que se arrancó con el automóvil hasta el momento en que se llegó a la 
estación de gasolina? (No olvide lo que aprendimos del método de solución de 
problemas) 

Solución: Se puede encontrar la velocidad promedio si se conocen 
tanto el desplazamiento como el tiempo transcurrido. 
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La aceleración media de un cuerpo es igual a la variación promedio de la 
velocidad de un cuerpo en la unidad de tiempo. 
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Se llama aceleración instantánea a la aceleración que posee una partícula 
al pasar por un punto en un instante dado. 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es aquel en el cual el vector de 
posición de un cuerpo, sin variar su dirección, experimenta variaciones 
iguales en intervalos de tiempo iguales. 
 
En el MRU, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea y 
permanece constante durante todo el movimiento. 



Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

El movimiento en el cual el cuerpo, en iguales intervalos de tiempo, realiza 
desplazamientos diferentes se denomina movimiento no uniforme. 

El movimiento de un cuerpo, en el cual el cambio de la velocidad varía 
uniformemente en el tiempo, es decir, que el cambio de velocidad (módulo, 
dirección y sentido) permanece constante en el tiempo, se denomina  
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) la aceleración es 
constante. 
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Cuestionario de Comprensión 
 

Aplicando los conocimientos de movimiento rectilíneo uniforme, analice y extraiga 

toda la información que sea posible de la siguiente gráfica, que representa la 

historia del movimiento de un cuerpo. 

  

 

 

 

 

Por ejemplo:  

a) La distancia recorrida por el cuerpo en los siguientes intervalos de tiempo:  

 0 a 2 s.  2 a 5 s.  5 a 7 s. 

b) La distancia cubierta por el cuerpo en el intervalo de tiempo de 0 a 7 s. 

c) La velocidad media o uniforme en cada uno de esos intervalos de tiempo. 

d) La dirección del movimiento en esos mismos intervalos. 

e) Las ecuaciones de posición en función del tiempo, en cada intervalo de tiempo 

(de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 7 y la promedio de 0 a 7). 


