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Unidad 1. Sostén y movimiento de los cuerpos Fase 1, Semana 2 

Contenido Movimiento y velocidad 

Evaluación sugerida 
• ¿Quién se mueve? (60%) 
• ¿Rapidez o velocidad? (40%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
¡El universo está en continuo movimiento! Se 

mueven los planetas alrededor del Sol, la Tierra 

gira sobre su propio eje, se mueven los barcos en 
los océanos, las aves migran de país en país, un 

leopardo se mueve de forma sigilosa para cazar a 
su presa, el ser humano se mueve de un lugar a 

otro usando distintos medios de transporte a 

diferentes velocidades y poder recorrer en menor 
tiempo las distancias. Incluso durmiendo nuestro 

cuerpo sigue moviéndose, como el corazón que 

bombea sangre recorriendo todo el organismo. 
 

El movimiento es parte fundamental de nuestra 
vida y por ello debemos investigar el movimiento 

a través de una variedad de actividades para 

identificar cambios en la posición, dirección y 
velocidad de un objeto. 

 
2. Movimiento y velocidad 
Para estudiar el movimiento, se considera que 
existen elementos que están en reposo respecto a 

otros, que conforman un sistema de referencia. 

 
El movimiento se puede definir como el cambio 

que experimenta un cuerpo respecto al sistema 

escogido como referencia. 
 

Por ejemplo, imagina que una nave espacial 
despega de la superficie de la Tierra (figura 1). Para 

quien observa desde la superficie, le pareciera que 

la nave asciende y muy pronto se pierde de vista, 
viéndose cada vez más pequeña a medida que se 

aleja. En cambio para el piloto, es la Tierra la que 

queda atrás. Pero un tercer observador, que se 
encuentra en la Luna, diría que el movimiento del 

cohete es lento y bastante distante. 
 

En cambio, la velocidad es la distancia recorrida por 

un objeto por unidad de tiempo. Esta es una 
magnitud vectorial, ya que la describe tres 

elementos: magnitud, dirección y sentido (figura 2). 

 
• Magnitud: comprendida por un valor numérico 

y su respectiva unidad, por ejemplo, 60 km/h 
(figura 2).  

 

• Dirección: es el ángulo formado entre el marco 
de referencia y el movimiento del objeto. En la 

figura 2, la dirección del carro es de 0°, 

respecto al eje de coordenadas “x”. 
 

• Sentido: es hacia dónde se dirige el objeto. 
Para el ejemplo de la figura 2, se dirige a la 

derecha. 

 
Con los elementos antes descritos, queda 

expresada la velocidad; pero cuando solo brinda 

información de la magnitud, entonces se está 
hablando de rapidez. 

 
Usualmente, en lenguaje cotidiano, se suele 

confundir velocidad con rapidez, pero ahora 

sabrás que cuando escuchas que un vehículo viaja 
a 80 km/h se refiere a la rapidez; pero si escuchas 

que viaja a 80 km/h hacia el noreste de San 

Salvador, sería velocidad. 
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Figura 1: Nave espacial despegando. Fuente: NASA 

 

 
 

Figura 2: Movimiento de un carro a una velocidad de 60 

km/h

 
B. Ponte a prueba 
 

1. Selecciona el orden de menor a mayor para movilizarse más rápido: 

A 

 
 

Figura 3: Bicicleta. Fuente: pivotcylesus 

B 

 
 

Figura 4: Carrera atlética. Fuente: pxhere 

C 

 
 

Figura 5: Tren. Fuente: phpgruesen 

 
a. A, B y C b. B, C y A c. C, A y B 

 
2. Juan está apresurado para ir a jugar. Toma una pelota y corre con ella. Mientras lo hace, lo observa 

José, quien está sentado por la puerta donde pasa Juan. Para José, la pelota se encuentra en: 
a. Reposo b. Movimiento c. Sin velocidad 

 
3. En las noticias informan que un vehículo tuvo un accidente porque iba a 120 km/h. ¿Qué significa 

este valor? 
a. Movimiento b. Velocidad c. Rapidez 

 
C. Tareas de la semana 
 

A. ¿Quién se mueve? (60%) 
1. Ordena los siguientes resultados del más rápido al más lento: 

 

RESULTADOS DE LOS 100 m MASCULINOVFINAL JUEGOS PANAMERICANOS 2019 

ORDEN MARCA (EN SEGUNDOS) ATLETA PAÍS 

 10.23 Greene Cejhae Antigua y Barbuda 

 10.09 Rodgers Michael Estados Unidos 

 10.32 Jam Dwyer Rasheed, Ray Jamaica 

 10.42 Bledman Keston San Cristóbal y Nieves 

 10.16 André Camilo de Oli Paulo Brasil 

 10.40 Rogers Jason Alston San Cristóbal y Nieves 

 10.38 Gillespie Cravon Estados Unidos 

 10.27 Pereira Do Nascimento Rodrigo Brasil 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proton_Zvezda_crop.jpg
https://pixabay.com/es/illustrations/bicicleta-transporte-5431242
https://pxhere.com/es/photo/441774
https://pixnio.com/es/vehiculos/trenes-autobuses/tren-locomotora-vehiculo-viaje-ferrocarril-bosque-montana
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2. Carlos y Mariana están hablando sobre el movimiento. Mariana dice que mientras esperaba a su mamá 

afuera de la escuela, veía cómo las personas se movían muy rápido dentro de un autobús. Carlos dice 
que las personas no se mueven, que el que se mueve es el autobús. ¿Quién tiene la razón? Razona tu 

respuesta. 

 
B. ¿Rapidez o velocidad? (40%) 
• Marca un metro sobre una superficie plana. Lanza una canica y mide cuánto se tarda en moverse por la 

marca. Ahora divide un metro entre el tiempo obtenido. El valor obtenido es ¿rapidez o velocidad? 
 
 
D. ¿Saber más? 
 

Material de Autoformación e Innovación Docente de Física. Tercer Ciclo. Disponible en: 
https://bit.ly/32sBj6C 
 

E. Respuestas de la prueba 

1. c) C, A y B 
2. a) Reposo 

3. c) Rapidez 
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