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El movimiento es el cambio de posición que tiene un cuerpo respecto a un punto de referencia. Cuando un cuerpo 

se mueve podemos distinguir 3 elementos:  

  

• La trayectoria es el camino que traza un cuerpo durante su recorrido en un movimiento.   

• El desplazamiento es la distancia en línea recta durante el movimiento.  

• La distancia recorrida es la medida de la trayectoria, se expresa en unidades de longitud.   

  
Observa cada uno de los anteriores elementos representados en la imagen:   

  
  

ACTIVIDAD 1:  
 

 Dibuja la trayectoria de un automóvil y ubica en ella un cuerpo con una posición, un punto de referencia, la 

trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida.  

 

 Dibuja el movimiento de un objeto donde su trayectoria coincida con su desplazamiento. 

 Dibuja el movimiento de otro objeto donde su trayectoria y desplazamiento no coincidan 

 

 Resuelve: Un estudiante salió de su casa al colegio que se encuentra a 120 m en línea recta. Cuando ya 

había caminado los primeros 30 metros el estudiante se devolvió a buscar unos materiales que se le 

quedaron en casa, para luego retomar su camino al colegio. Desde que salió de su casa por primera vez 

hasta que llego finalmente al colegio.  

 



¿Cuál fue la distancia recorrida por el estudiante?  

¿Cuál fue el desplazamiento del estudiante?  

  
 

 

 

 

RAPIDEZ  

La rapidez indica que tan aprisa se mueve un cuerpo, permite comparar la velocidad entre dos cuerpos, 

relacionando la distancia y el tiempo.  

  

 
  

VELOCIDAD  

  
La velocidad relaciona la distancia recorrida y el tiempo que tarda un cuerpo en desplazarse, sin embargo, a 

diferencia de la rapidez, la velocidad tiene en cuenta la dirección del cuerpo.  

  

  
 
 
 

ACTIVIDAD 2.  

¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez en física? Menciona dos ejemplos. 

ACELERACION  

La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad 

es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres: cambia tu rapidez o cambia tu dirección 

(o cambia ambas).   

 
  
  
EJEMPLO: Una pelota rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta de modo que recorre una 
distancia de 10 m en 5 s. Calcular la velocidad. 

  
Para encontrar la velocidad uso la formula dividiendo la distancia recorrida sobre el tiemplo empleado.   

  
  

Velocidad=   
  
Para encontrar la distancia recorrida empleo la siguiente formula:  



  

Distancia = Velocidad X Tiempo 

  
 

 
EJEMPLO: Si una locomotora parte desde el reposo y comienza a subir por una colina con una rapidez de 4 m/s, 
entonces la distancia que recorre luego de 20 segundos es  

  
Para encontrar la distancia empleo la siguiente formula multiplicando la velocidad por el tiempo.  

  
Distancia = Velocidad X Tiempo  

  
Distancia = 4 m/s x 20 segundos = 80 m.  

 

ACTIVIDAD 3. 
 

1. La siguiente figura representa las posiciones ocupadas por un nadador en un tramo recto 
de su trayectoria. Se demoró 7 segundos en recorrer cada una de las distancias de AB, 
BC y CD. (Indicar la formula y la operación usada en cada caso) 
 
 

 
 

 ¿Cuál es la distancia total recorrida por el nadador? 

 ¿Cuál es el tiempo total empleado para llegar del punto A al punto D? 

 ¿Cuál es la velocidad del nadador en el tramo AB? 

 ¿Cuál es la velocidad del nadador en el tramo CD? 
 

2. A continuación, se presentan los datos de velocidad y tiempo del recorrido realizado por 
un niño pequeño que corre en línea recta dentro de un parque. 
 

 Representar los datos de velocidad (metros por segundo) y de tiempo (segundos) en un 
plano cartesiano 

 ¿Este tipo de movimiento se ve influenciado por la aceleración de la gravedad? 

 ¿El niño acelero en algún momento? 

 Calcula la DISTANCIA recorrida a los 2 y 11 segundos. 

 

Velocidad  (m/s) 2 2 2 2 2 2 2 

Tiempo (s) 5 6 7 8 9 10 11 

 
  
 

 
 

A nuestro alrededor podemos observar muchos movimientos, cada uno de ellos con características propias. Para 
clasificarlos debemos elegir algún criterio. 
 
La trayectoria y la velocidad son criterios que se utilizan para clasificar los movimientos. 
Según la forma de la trayectoria, un movimiento puede ser: 
 
 
 
 

 

5 metros 6 metros 7 metros 



Movimiento rectilíneo Movimiento Curvilíneo Caída libre  

 
Cuando la trayectoria de un móvil es 

recta. 

 

La rapidez es constante   

 

Se recorren distancias iguales en 

tiempos iguales   

 

La aceleración* es nula (0)   

 

Se puede representar de 3 formas 

gráficas: X versus T, V versus T o A 

versus T. 

 
 

 
Movimiento curvilíneo Se dice que 
un cuerpo se mueve de manera 
curvilínea cuando su trayectoria 
describe una línea curva  

 

Trayectoria y desplazamiento no 
coinciden 

 

El vector del desplazamiento cambia 
constantemente 

 

 
Cualquier cuerpo soltado desde 

cierta altura es atraído por la 

fuerza de gravitación que ejerce 

la Tierra y cae hacia el suelo 

siguiendo una trayectoria recta. 

 

Aceleración constante y 

uniforme  

 

La gravedad es la que produce 

la aceleración 

 

La velocidad aumenta con el 

paso del tiempo 

 

 

 
  

ACTIVIDAD 4.  
 

 Menciona 5 ejemplos de la vida cotidiana en donde observes movimiento rectilíneo, curvilíneo y caída 
libre. 

 

 Un automóvil viaja con rapidez constante de 11 m/s durante 18 s. Calcular la distancia recorrida por el 

avión.   

 El mismo automóvil continúa con una velocidad de 39 km/h durante 77 segundos. Calcular la distancia 

recorrida. Y encontrar la distancia TOTAL recorrida.  

 La luz que sale del Sol toma alrededor de 8 minutos para llegar a la Tierra, viajando una distancia de 

aproximadamente 93,000,000 millas. Encuentre la velocidad de la luz en millas por segundo.  

 

ACTIVIDAD 5. PREGUNTAS SABER 
 

1. Dos niños juegan en la playa con una pelota de caucho. El niño A lanza la pelota al niño B, 
la cual describe la trayectoria mostrada en la figura. La afirmación correcta acerca del tipo 
de movimiento es 

 



A. La imagen describe un movimiento curvilíneo porque la trayectoria describe una línea curva y esta no 

coincide con el desplazamiento de la pelota 

B. La trayectoria describe un movimiento rectilíneo porque la pelota parte del punto A hasta punto B 
C. La trayectoria describe la caída libre de la pelota porque cae en línea recta con aceleración constante 

de 9,8 m/s2 
D. La imagen muestra un movimiento rectilíneo en donde el desplazamiento y la trayectoria coinciden 
 

2. Un balón, un disco de hockey y una pelota de tenis caen desde un edificio de 21 metros. 
¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de su aceleración? 

 
A. La aceleración de la pelota es mayor que los otros dos  

B. La aceleración del disco de hockey es mayor que los otros dos  

C. La aceleración de la pelota de tenis es mayor que los otros dos  

D. Todos caen con la misma aceleración constante 

 
3. Daniel sale diariamente de su casa y se dirige al colegio, luego de salir de allí en la tarde, 

toma un autobús y visita a su abuela, donde su madre lo recoge para ir a dar una vuelta por 
el centro comercial y finalmente regresa a su casa en la noche. De las siguientes cual es 
una afirmación correcta 

 
A. Es igual a 0 porque el punto inicial fue la casa de Daniel y el punto final también. 

B. Es mayor que 0 porque recorrió varios lugares  

C. El desplazamiento nunca puede ser 0 

D. El desplazamiento y la trayectoria de Daniel son iguales 

 
 


