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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 
           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 1 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS ANDRADE GRADO CLEI 5 

FECHAS Abril 20 al 30 

 

UNIDAD: Cinemática 

Estudiante:___________________________________________________ Grado______ Fecha______ 

Logros: 

 Reconozco cuando un cuerpo se encuentra en movimiento uniformemente variado. 

 Determino las variables que experimenta un cuerpo con movimiento uniformemente variado. 

Indicadores de Desempeño   

 Resuelvo problemas teórico - práctico sobre el movimiento uniformemente variado. 

 Desarrollo actividades prácticas y experimentales sobre el movimiento rectilíneo uniforme o 

uniformemente variado. 

Tema: Movimiento uniformemente variado. 

Metodología: para la realización satisfactoria de esta guía didáctica, se trabajara mediante la observación, 
análisis e interpretación de videos explicativos y páginas de consultas, realización de talleres y ensayos 
argumentativos. 

Para una mayor comprensión de las temáticas a trabajar siga las siguientes instrucciones antes de 
comenzar el desarrollo de las actividades. 

1. Visita las páginas de consulta lee analiza e interpreta. 

2. Observa los videos propuesto para una mayor comprensión de los temas  

3. Si presentas alguna inquietud escríbeme al correo electrónico aririchard0@gmail.com 

4. Trata de ser muy puntual con las actividades a presentar, la puntualidad  y responsabilidad son 
unos de los criterios a evaluar (si se te presenta algún inconveniente, hazlo  saber antes de la fecha 
de entrega de la actividad, para tratar de buscarle solución ) 

 
Actividades a realizar  

Actividad 1 utiliza el siguiente link https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-

u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-

mruv/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv-2/e/pr-ctica-de-

movimiento-rectil-neo-uniformemente-variado  para practicar problemas sobre MUV. 

 

Actividad 2 A partir del documento, videos y las practicas resuelve el taller al final del documento. Luego 

toma una foto al cuadro de respuesta y  envíalo al correo del docente.  

 

Plan de Evaluación  

mailto:aririchard0@gmail.com
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv-2/e/pr-ctica-de-movimiento-rectil-neo-uniformemente-variado
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv-2/e/pr-ctica-de-movimiento-rectil-neo-uniformemente-variado
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv-2/e/pr-ctica-de-movimiento-rectil-neo-uniformemente-variado
https://es.khanacademy.org/science/fisica-pe-pre-u/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv/x4594717deeb98bd3:movimiento-rectilineo-uniformemente-variado-mruv-2/e/pr-ctica-de-movimiento-rectil-neo-uniformemente-variado
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Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se 

tendrán en cuenta  los siguientes criterios de evaluación  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el 

desarrollo de las actividades) 

3. Examen a través de la plataforma SINAI. 

 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ) 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

 
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE VARIADO  

 

Es el movimiento en el que un móvil experimenta variaciones iguales de velocidad en intervalos de tiempo 

iguales (movimiento en el cual la rapidez cambia continuamente en forma constante)  

 

El movimiento uniformemente variado depende de la aceleración, Si el signo es negativo indica que la 

velocidad disminuyo y el movimiento es desacelerado o retardado, si la aceleración es positiva indica que la 

velocidad aumenta y el movimiento es acelerado. 

 

Aceleración: Es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en un intervalo de tiempo y es por lo 

tanto una magnitud vectorial.  

Matemáticamente se puede definir como  ó 
t

vv
a

f 0
 y se expresa en 

222
,,

s

cm

s

m

h

Km
pero en el sistema 

internacional se utiliza siempre 
2s

m
. 

En las formulas, V = Velocidad, t = tiempo, Vf = velocidad al final de un intervalo y V0 = velocidad al inicio de 

un intervalo. 

 Si un cuerpo parte de reposo, su velocidad inicial es cero.  

 Si un cuerpo se detiene, su velocidad final es cero. 

 

El movimiento uniformemente variado puede ser:  

a) Movimiento uniforme acelerado  

b) Movimiento Uniforme Retardado 

 

Movimiento Uniformemente Acelerado (MUVA): 

 El móvil se desplaza sobre una recta con aceleración constante positiva 

https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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 A medida que pase el tiempo la velocidad del móvil aumenta. 

 

 El cuerpo puede partir de reposo y su velocidad inicial es cero (Vi = 0) 

        

Movimiento Uniformemente Retardado o desacelerado (MUVR):  

 El móvil se desplaza sobre una recta con aceleración constante negativa. El cuerpo puede frenar y 

continuar su trayectoria con menor velocidad o frenar y detenerse. 

 

 Si el cuerpo se detiene, la velocidad final es cero (Vf = 0) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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 A medida que pase el tiempo la velocidad del móvil disminuye. 

            

 

Formulas  

1. Vf = V0 + a.t 

2. 𝑋 =  𝑉0𝑡 +
𝑎.𝑡2

2
 

3. 𝑉𝑓 + 𝑉0 =
2𝑋

𝑡
 

4. 𝑉𝑓2  =  𝑉0
2 +  2𝑎𝑋 

Recordar que si el movimiento es retardado o desacelerado la aceleración es negativa  

¿Cómo resolver ejercicios? 

1. Sacar los datos y convertirlos en el sistema internacional de unidades (MKS). 

2. Sacar la formula y despejar si es necesario.  

3. Reemplazar los datos en la formula y realizar las operaciones indicadas. 

 Ejemplo 1: Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=kYUDEbrX9qQ 

1. Un tanque parte de reposo con MUV a razón de 4m/s2 ¿Cuál es su velocidad después de 5s? 

Datos 

𝑉0 = 0  

𝑎 = 4𝑚/𝑠2  

𝑡 = 5𝑠  

𝑉𝑓 =?  

https://www.youtube.com/watch?v=kYUDEbrX9qQ
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Solución 

 Como se puede observar todos los datos se encuentran en el MKS por lo cual no hay que 

convertir. 

 Al observar las formulas se concluye utilizar la primera ya que posee todas las variables de 

nuestro problema Vf = V0 + a.t 

 No hay necesidad de despejar, ya que la variable es Vf y esta despejada. 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑉𝑓 = 0𝑚/𝑠 + 4𝑚/𝑠2(5𝑠) “se cancelan las unidades repetidas” 
𝑚

𝑆2   . 𝑆 

𝑽𝒇 = 𝟐𝟎𝒎/𝒔  

Ejemplo 2 y 3: Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=YxY05ybVjHo  

2. Un auto que marcha con MUV a 10m/s, aplica los frenos y se detiene después de recorrer 50m 

¿Cuánto tarda el auto en detenerse después que aplica los frenos? 

Datos 

𝑉𝑖 = 10𝑚/𝑠  

𝑉𝑓 = 0𝑚/𝑠  

𝑥 = 50𝑚  

𝑡 =?  

Solución 

 Como se puede observar todos los datos se encuentran en el MKS por lo cual no hay que 

convertir. 

 Al observar las formulas se concluye utilizar la tercera ya que es la que no posee aceleración 

𝑽𝒇 + 𝑽𝟎 =
𝟐𝑿

𝒕
 

 Al despejar el tiempo nos queda 𝒕 =
𝟐𝑿

𝑽𝒇+𝑽𝒊
 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑡 =
2(50𝑚)

0𝑚/𝑠+10𝑚/𝑠
  

𝑡 =
100𝑚

10𝑚/𝑠
 “se cancelan las unidades repetidas” 

𝑚
𝑚

𝑠⁄
 

𝒕 = 𝟏𝟎𝒔  

3. Un camión marcha con MUV a 18km/h y 10s después su velocidad es de 72km/h ¿Cuál es la 

aceleración del camión?  

Datos  

𝑉𝑖 =
18𝑘𝑚

ℎ
𝑥

1000𝑚

1𝑘𝑚

1ℎ

3600𝑠
= 5𝑚/𝑠  

𝑉𝑓 = 72𝑘𝑚/ℎ 𝑥
1000𝑚

1𝑘𝑚

1ℎ

3600𝑠
= 20𝑚/𝑠  

𝑡 = 10𝑠  

https://www.youtube.com/watch?v=YxY05ybVjHo
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𝑎 =?  

Solución 

 Como se puede observar algunos datos no se encontraban en el MKS por lo cual hubo que 

convertirlos. 

 Al observar las formulas se concluye utilizar la primera ya que es la que no posee la distancia 

o espacio Vf = V0 + a.t 

 Al despejar el tiempo nos queda 𝒂 =
𝑽𝒇− 𝑽𝒊

𝒕
 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑎 =
20𝑚/𝑠−5𝑚/𝑠 

10𝑠
  

𝑎 =
15𝑚/𝑠

10𝑠
  

𝒂 = 𝟏, 𝟓𝒎/𝒔𝟐  

Ejemplo 4 y 5: Ver video https://www.youtube.com/watch?v=lHa7QhzsB5E&t=600s 

4. Un bus que viaja con MUV triplica su velocidad en un tramo de 16m, empleando 4s. Determina su 

aceleración y sus velocidades. 

Datos:  

𝑉𝑖 = 𝑥 (𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎)  

𝑉𝑓 = 3𝑥 (𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑖)  

𝑥 = 16𝑚  

𝑡 = 4𝑠  

 Como se puede observar todos los datos se encuentran en el MKS por lo cual no hay que 

convertir. 

 Como no se conocen ninguna de las velocidades es necesario determinar el valor de (x) con 

los datos que se tienen. Al observar las formulas se concluye utilizar la tercera ya que es la 

que no posee aceleración 𝑽𝒇 + 𝑽𝟎 =
𝟐𝑿

𝒕
 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

 3𝑥 + 𝑥 =
2(16𝑚)

4𝑠
 

4𝑥 =
32𝑚

4𝑠
 Al despejar (x) nos queda 

𝑥 =
32𝑚

4𝑠(4)
 Al resolver nos queda que 

𝑥 =
32𝑚

16𝑠
  

𝑥 = 2𝑚/𝑠  

 De lo anterior se concluye que la velocidad inicial es (Vi = 2m/s) y que la velocidad final es 

(vi = 3 (2m/s) = 6m/s) ya que es el triple de la velocidad inicial. 

 Para determinar la aceleración utilizamos la primera fórmula Vf = V0 + a.t 

https://www.youtube.com/watch?v=lHa7QhzsB5E&t=600s
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 Al despejar el tiempo nos queda 𝒂 =
𝑽𝒇− 𝑽𝒊

𝒕
 

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑎 =
6𝑚/𝑠−2𝑚/𝑠 

4𝑠
  

𝑎 =
4𝑚/𝑠

4𝑠
  

𝒂 = 𝟏𝒎/𝒔𝟐  

5. Un auto de policía parte de reposo con MUV, si en los primeros 2s ha recorrido 20m, determina la 

distancia a los 3s 

Datos  

𝑉0 = 0  

 𝑡1 = 2𝑠 

𝑡1 = 3𝑠  

𝑥1 = 20𝑚  

𝑥2 =?  

 Como se puede observar todos los datos se encuentran en el MKS por lo cual no hay que 

convertir. 

 Con los datos iniciales sacamos la aceleración ya que esta es constantes para todos los 

tiempos (𝑉0 = 0, 𝑡1 = 2𝑠, 𝑥1 = 20𝑚, 𝑎 =?), además se debe sacar la velocidad final del primer 

tramo que será la velocidad inicial del segundo tramo.  

 Al observar las formulas se concluye utilizar la segunda ya que es la que no posee (Vf). 𝑥 =

 𝑉0𝑡 +
𝑎.𝑡2

2
 pero cancelamos el término de la velocidad inicial ya que este es cero.  Y nos queda 𝑥 =

 
𝑎.𝑡2

2
 

 Al despejar la aceleración nos queda 𝒂 =
𝟐𝒙

𝒕𝟐  

 Al reemplazar los datos y resolver nos queda: 

𝑎 =
2(20𝑚)

(2𝑠)2   

𝑎 =
40𝑚

4𝑠2   

𝑎 = 10𝑚/𝑠2  

𝑉𝑓 = 𝑉0 + 𝑎𝑡  

𝑉𝑓 = 0𝑚/𝑠 + 10𝑚/𝑠(2𝑠)  

𝑉𝑓 = 20𝑚/𝑠  

 Teniendo la aceleración podemos determinar la nueva distancia (𝑉0 = 20𝑚/𝑠, 𝑡2 =

3𝑠, 𝑎 = 10𝑚/𝑠2, 𝑥2 =?) con la misma formula 𝑥 =  𝑉0𝑡 +
𝑎.𝑡2

2
 

𝑥 =  20𝑚/𝑠(3𝑠) +
10𝑚/𝑠𝑠.(3𝑠)2

2
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𝑥 = 60𝑚 +  
10𝑚/𝑠𝑠.9𝑠2

2
  

𝑥 =  60𝑚 +
90𝑚

2
  

𝑥 = 60𝑚 + 45𝑚  

𝒙 = 𝟏𝟎𝟓𝒎  

Ejemplos 6 y 7: Ver video https://www.youtube.com/watch?v=6_B0eBGDIRQ 

 

6. Un auto parte de reposo con MUV y una aceleración de 2m/s2 ¿Cuál es la distancia recorrida en el 

quinto segundo? 

 En estos casos donde se habla de “n – enésimo segundo” (primer segundo, tercer segundo, 

noveno segundo) se utiliza la formula 𝑥𝑛  =  𝑉0 +
𝑎(2𝑛−1)

2
 donde (n = instante) 

 Al resolver la formula nos queda que: 

𝑥5  =  0 +
2[2(5)−1]

2
  

𝑥5  =  
2(10−1)

2
  

𝑥5  =  
2(9)

2
  

𝑥5  =  9𝑚  

7. Una motocicleta que marcha con MUV recorre 31m en el quinto segundo y 55m en el noveno 

segundo ¿Cuál es su aceleración? 

 En este caso como hay dos situaciones debemos trabajar con las ecuaciones 

matemáticas de primer grado con dos incógnitas, donde se determinan las dos 

ecuaciones, luego se determina una incógnita y por último la necesaria.  

 Se parte de la formula 𝑥𝑛  =  𝑉0 +
𝑎(2𝑛−1)

2
 para determinar las dos ecuaciones: 

𝑥5 =  𝑉0 +
𝑎[2(5)−1]

2
  

31 =  𝑉0 +
𝑎[10−1]

2
  

31 =  𝑉0 +
𝑎(9)

2
  

31 =  𝑉0 + 4,5𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)  

 

𝑥9 =  𝑉0 +
𝑎[2(9)−1]

2
  

55 =  𝑉0 +
𝑎[18−1]

2
  

55 =  𝑉0 +
𝑎(17)

2
  

55 =  𝑉0 + 8,5𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=6_B0eBGDIRQ
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 Ahora por cualquiera de los métodos (igualación, sustitución o reducción resolver y 

determinar las incógnitas). En mi caso utilizare reducción: 

31 =  𝑉0 + 4,5𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)  

55 =  𝑉0 + 8,5𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)  

 Multiplicamos una de las ecuaciones por algún numero para que una de las incógnitas sea 

negativa y del mismo valor, como (Vi) posee el mismo valor solo basta con multiplicar por (-

1) la ecuación 1. 

 55 =  𝑉0 + 8,5𝑎   

[31 =  𝑉0 + 4,5𝑎 ] (−1)  

 Nos queda:  
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Actividad Número 2:  

Estudiante____________________________________________________________Grado 
_________Fecha ___________________ 
 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, en el cuadro de respuesta rellena el 

ovalo que corresponda a la opción correcta en cada pregunta:  

1. Un móvil viaja con una velocidad constante 

de 5m/s. La gráfica que corresponde al 

movimiento del móvil será:   

 
2. Un cohete parte del reposo con aceleración 

constante y logra alcanzar en 30 s una 
velocidad de 588 m/s ¿Qué espacio recorrió 
en este tiempo?  
a) 8820 m  
b) 17640 m  
c) 19,6 m 
d) 279 m 

3. El movimiento variado es un movimiento en 

el cual existe aceleración, existiendo 

movimiento acelerado y retardado. El 

movimiento de un cuerpo es acelerado si:  

a) Aumenta la velocidad  

b) Disminuye la velocidad  

c) El cuerpo se encuentra en reposo  

d) El cuerpo continua a la misma velocidad 

durante mucho tiempo  

4. Si un automóvil viaja por una carretera a 
75Km/h y después de 13sg marcha a 28 
m/s. el auto móvil acelero a:  
a) 3,61 m/s2 
b) 34 m/s2 
c) 1,98 m/s2 
d) 0,55 m/s2 

5. Un móvil viaja con una aceleración 

constante de 3m/s2. La gráfica que 

corresponde al movimiento del móvil será:   

 
6. Una nave que viaja 216 Km/h acelera hasta 

alcanzar 117 m/s, recorriendo 48,94 Km 

¿Durante cuantos minutos acelero?  

a) 9,22 min  

b) 0,00003 min 

c) 1630 min 

d) 553 min 

7. En el movimiento rectilíneo uniforme, la 

gráfica que corresponde a la aceleración 

será: 

  
8. Un móvil que se desplaza con velocidad 

constante aplica los frenos durante 25s y 
recorre 400m hasta detenerse. La velocidad 
que poseía el avión antes de aplicar los 
frenos era de:  
a) 0,64 m/s 
b) 20000 m/s 
c) 32 m/s 
d) 16 m/s 

9. En el movimiento rectilíneo uniforme se 

pueden encontrar diferencias y relaciones 

en cuanto a las características. En el 

movimiento uniforme, la relación que hay 



Lic. Aris R. Andrade Álvarez  

FÍSICA I 

11 

entre la velocidad media y la rapidez media, 

corresponde a: 

a) La velocidad es mayor que el 

desplazamiento 

b) La rapidez media es igual a la velocidad 

media  

c) La velocidad media es equivalente al 

desplazamiento  

d) El recorrido el equivalente a la velocidad 

10. ¿Cuánto tiempo tardará un móvil en 
alcanzar una velocidad de 16,7m/s, si parte 
del reposo acelerando constantemente con 
una aceleración de 20km/h²? 
a) 0,84h  
b) 10821,6h 
c) 3h 
d) 1202,4h 

11. La aceleración es una magnitud de la fuerza 

que modifica el movimiento. Acerca de la 

aceleración, es correcto afirmar que:  

a) Es constante en el MUR y variado en el 

MUV. 

b) Es nulo en el MUV y constante en el 

MUR. 

c) Es Variado en el MUR y constante en el 

MUV. 

d) Es Constante en el MUV y nulo en el 

MUR. 

12. Si un motociclista acelera 3m/s2 y recorre 40 
m a 62 Km/h ¿a qué velocidad marchaba?  
a) 58,41 m/s 
b) 23,16 m/s 
c) 1,11 m/s 
d) 7,52 m/s 

13. Dos cuerpos A y B viajan por una misma vía 

a velocidades determinadas, el cuerpo A 

viaja a 324Km/h y el B a 90m/s. Sobre el 

recorrido: 

a) El cuerpo A alcanza mayor recorrido ya 

que viaja a mayor velocidad. 

b) El cuerpo B alcanza mayor recorrido ya 

que viaja a mayor velocidad. 

c) El cuerpo B alcanza menor recorrido ya 

que viaja a menor velocidad. 

d) Los dos cuerpos recorren la misma 

distancia ya que viajan a la misma 

velocidad. 

14. En el movimiento rectilíneo uniforme, la 

gráfica que corresponde a la velocidad será: 

 
15. Si un móvil marcha a 95 km/h y acelera 

durante 17sg realizando un recorrido de 2,5 
km ¿de cuánto fue su aceleración? 
a) 296422,97 m/s2 
b) 14,20 m/s2  
c) 1256,89 m/s2  
d) 25,56 m/s2 

16. El movimiento variado es un movimiento en 

el cual existe aceleración, existiendo 

movimiento acelerado y retardado. El 

movimiento de un cuerpo es retardado si:  

a) Aumenta la velocidad  

b) Continua a la misma velocidad durante 

mucho tiempo  

c) Disminuye la velocidad  

d) El cuerpo se encuentra en reposo  

17. Si un atleta acelera 0,12m/s2 durante 15sg y 
adquiere una velocidad de 10,8 Km/h ¿Con 
que velocidad despego?  
a) 1,8 m/s 
b) 9m/s 
c) 1,2 m/s 
d) 0,2 m/s 

18. Si un cuerpo se mueve con MUVA, la gráfica 

que corresponde a la aceleración será:   
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19. ¿Cuántos Km recorre  un tren que viaja a 

360Km/h, desacelera 12 m/s2 y continúa su 
marcha a 70m/s? 
a) 5195,83 Km 
b) 0,21 Km 
c) 1450 
d) 212,5 Km 

20. Si una yegua parte de reposo y acelera 
0,56m/s2 durante 0,42min ¿Cuantos Km 
recorrió y a qué velocidad?  

a) 177,81m y 14,11 m/s  
b) 0,05m y  0,23m/s  
c) 0,18m 14,11 m/s  
d) 14 Km y 410 Km/h 

21. Si un cuerpo se mueve con MUVR, la grafica 

que corresponde a la velocidad será:   
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Estudiante 

_____________________________________________________Grado___________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 


