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Unidad 2. El movimiento de los cuerpos Fase 1, semana 2 

Contenido Cinemática (parte 1) 

Evaluación sugerida Resolver ejercicios de cinemática (100%) 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
Al observar nuestro alrededor siempre nos

encontraremos con algo en movimiento: una hoja

que cae del árbol, los automóviles en marcha, un
trompo que gira, el agua que fluye por un canal, las

aspas de un ventilador, el movimiento de la Luna,

etc. Un cuerpo está en movimiento relativo a otro
cuerpo cuando su posición respecto a este

segundo cuerpo cambia en el transcurso del
tiempo. O también llamado sistema de referencia.

Por esta razón el movimiento es relativo porque

depende de los alrededores. Veremos entonces
una de las disciplinas de la física que estudia los

fenómenos relacionados con el movimiento, pero

sin considerar las causas que lo producen, nos
referimos a la cinemática.

2. ¿Qué es la cinemática?
La cinemática es una disciplina de la física y la

mecánica, responsable de estudiar y describir el
movimiento de los objetos en cuanto a las variables

de trayectoria y tiempo. El término cinemática se

origina de la palabra griega κινέιν o kinéin, que quiere

decir “mover o desplazar”. Esta disciplina no se ocupa
de determinar las causas que generan el movimiento,

sino que se orienta básicamente a describir el
desplazamiento para identificar su duración. Pero...

¿qué es el movimiento?

Nos referimos al cambio de posición de un cuerpo 

con respecto a un punto o sistema de referencia 

que consideramos fijo. Así que el estudio de 
cualquier caso depende del sistema de referencia 

que escojamos, se puede dar el caso de que un 
cuerpo puede estar en reposo con respecto a un 

sistema de referencia, pero a la vez puede estar en 

movimiento respecto a otro. Por ejemplo, cuando 
estamos sentados en una silla. Si tomamos como 

sistema de referencia la silla, estaremos en reposo, 
ya que no nos movemos. Pero si tomamos como 

sistema de referencia el Sol, estaremos en 

movimiento, ya que el planeta Tierra está en 
movimiento girando alrededor del Sol, por lo tanto 

nosotros también estamos en movimiento.  

3. Principios de la cinemática
Los elementos esenciales que la cinemática
analiza son el móvil, el espacio y el tiempo. A partir

de ellos, la cinemática considera el estudio de las

magnitudes, las cuales corresponden a posición,
velocidad y aceleración.

La posición: se refiere al lugar en el que se 
encuentra ubicado el móvil, el cual es 

representado con un vector de posición. 
La velocidad: se determina al evaluar la distancia 

recorrida en el tiempo. 

La aceleración: corresponde a la variación de 
dicha velocidad durante su desplazamiento en el 

tiempo. 

4. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
El movimiento rectilíneo uniforme, como su
nombre lo indica, es rectilíneo porque se

desarrolla en línea recta y es uniforme porque su

velocidad es constante. La velocidad no cambiará,
siempre será la misma. Un ejemplo es cuando un

automóvil se mueve en una línea recta a una
velocidad de 10 m/s hacia el oeste (izquierda),

como avanza en línea recta y a velocidad

constante podemos decir que avanza en
movimiento rectilíneo uniforme (figura 1).
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Figura 1: Automóvil en movimiento rectilíneo uniforme 

Algo muy importante es que en el MRU distancias 
iguales se recorren en tiempos iguales. Por 

ejemplo, si el auto para recorrer los 10 metros se 
tardó 5 segundos, significa que, al recorrer otros 

10 metros, también se tardará 5 segundos, por lo 

que podemos decir que al recorrer los 20 metros 
en total se tardó 10 segundos. Por esta razón 

decimos que en el MRU distancias iguales se 

corren en tiempos iguales. También es importante 
mencionar que en el MRU la velocidad no cambia, 

por lo tanto la aceleración será nula o cero. 
Entonces, si queremos que nuestro automóvil 

avance con movimiento uniforme rectilíneo no 

podemos pedirle al chofer del auto que aumente 
la velocidad, que la disminuya o que frene, porque 

eso haría que la velocidad cambie, y al cambiarla 

ya no desarrollaría un MRU. 

Un MRU es aquel que tiene su velocidad constante 
y su trayectoria es una línea recta. Esto implica que: 

El espacio recorrido es igual que el 

desplazamiento. 
En tiempos iguales se recorren distancias iguales. 

La rapidez o celeridad es siempre constante y 

coincide con la magnitud de la velocidad. 

5. Desplazamiento
En cualquier objeto que se mueve de una posición

a otra, la longitud de la línea recta trazada desde la

posición inicial a la posición final del objeto se
conoce como desplazamiento. En la figura 2, el

perro se mueve de izquierda a derecha a lo largo

del eje x desde una posición inicial xi a una
posición final xf. El desplazamiento del perro es la

diferencia entre sus coordenadas de posición final
e inicial (xf- xi). En este caso, el desplazamiento es

de 40 m (60m - 20m). La letra griega delta (Δ) antes

de la x significa cambio en la posición de un

objeto.

Δx = xf- xi (ecuación de desplazamiento) 

Figura 2: El desplazamiento es la diferencia entre la posición 

final y la posición inicial 

Si la dirección del desplazamiento es horizontal 
hacia la derecha (este) será considerada positiva, y 

la dirección hacia la izquierda (oeste) será 

considerada negativa. De manera similar, si el 
desplazamiento es vertical hacia arriba (norte) se 

tomará como positivo y hacia abajo (sur) se tomará 

como negativo. 

6. Velocidad
Velocidad es la razón de cambio de la posición con

respecto al tiempo. Considera el automóvil de la

figura 3. Se mueve a lo largo de una calle en línea
recta (el eje x). Supone que la posición del carro es

xi en un tiempo ti y una posición xf para un tiempo
tf. En el intervalo de tiempo Δt = tf - ti el

desplazamiento del carro es Δx = xf- xi.

Figura 3: Posición inicial y final con sus correspondientes 

tiempos iniciales y finales 

La velocidad media (vmed) o promedio se define 
como el desplazamiento efectuado entre el 

intervalo de tiempo que tomó realizar el 

desplazamiento. En el Sistema Internacional (SI), 
las unidades para la velocidad son metros por 

segundo (m/s). Se define con la siguiente 

ecuación: 

𝑣!"# =	
∆𝑥
∆𝑡 =

𝑥$ − 𝑥%
𝑡$ − 𝑡%
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Desarrollo de ejercicios 
Ejemplo 1: un autobús avanza con MRU a 5 m/s 
durante 20 s. ¿Cuál es el desplazamiento recorrido? 

Escribimos los datos que ya nos da el ejercicio: 

vmed = 5 m/s 
∆t = 20 s 

∆x = ¿? 

Ahora despejamos ∆x, de la ecuación de vmed, 
tenemos: 

𝑣!"#∆𝑡 = 	∆𝑥

Al tener despejada la ecuación, sustituimos: 
∆𝑥 = 5	𝑚/𝑠	(20𝑠) 

∆x = 100 m 

El desplazamiento que ha recorrido ha sido de 100 m. 

B. Ponte a prueba

1. Es una disciplina de la física y la mecánica,
responsable de estudiar y describir el
movimiento de los objetos:
a) Movimiento. b) Cinemática

c) Velocidad

2. Es el cambio de posición de un cuerpo con
respecto a un punto o sistema de referencia
que consideramos fijo:
a) Movimiento. b) Tiempo

c) Velocidad

3. Es una magnitud de la cinemática que se
determina al evaluar la distancia recorrida en
el tiempo:
a) Marco de referencia     b)  Cinemática
c) Velocidad

4. Una de las características importantes del MRU 
es la siguiente:
a) En tiempos iguales se recorren distancias 

diferentes
b) En tiempos iguales se recorren distancias 

iguales

c) Ninguna de las anteriores

5. Un automóvil hace un recorrido con un punto 
inicial de 10 m y un punto final de 20 m. ¿Cuál 
fue el desplazamiento con respecto a esos dos 

puntos de referencia?
a)  20 m
b)  10 m
c)  15 m

C. Tareas de la semana

1. Resolvamos los siguientes ejercicios (100%)
1. Una avioneta viaja a una velocidad media de

250 m/s. ¿Cuál será su velocidad, pero en

km/h?
2. Un automóvil viaja a una velocidad media de 90

km/h. Calcula su velocidad en m/s.

3. Una oruga recorre una distancia de 10.8 m en línea 
recta en 1.5 h. ¿Qué distancia recorrerá en 5 min? 

4. Un autobús que recorre 120 km en 2 h tarda en
viajar desde la entrada a Estanzuelas hasta la

entrada de Nueva Granada (ambas en la zona

oriental sobre la carretera Panamericana en
dirección hacia San Miguel) 3 minutos. ¿Qué

distancia hay entre la entrada de Estanzuelas y

la de Nueva Granada?

D. ¿Saber más?

Si deseas saber más del tema, puedes consultas el canal de Ciencia Educativa en: https://bit.ly/3fLiSiK, 
también disponible por franja de televisión abierta (consulta canales y horarios). 

Video: “Velocidad promedio”. Disponible en: https://bit.ly/3fQprAO 

E. Respuestas de la prueba

1. b) Cinemática

2. a) Movimiento
3. c) Velocidad

4. b) En tiempos iguales se recorren distancias iguales

5. b) 10 m
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