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3 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 
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COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 
Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter científico. 
Indicador de desempeño: Construye explicaciones coherentes acerca de los fundamentos de la mecánica clásica como el 
análisis del movimiento rectilíneo uniforme usando un lenguaje científico 

FECHA DE EJECUCIÓN  SEPTIEMBRE 7 A SEPTIEMBRE 18 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Guía de trabajo, cuaderno e internet 

PALABRAS CLAVES Distancia, velocidad, tiempo, unidades, gráficos 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Movimiento Rectilíneo Uniforme 
 

El movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U), es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea 
recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor, generalmente se abren y cierran en línea 
recta y siempre a la misma velocidad. 

 

 
 

 La ecuación que describe este movimiento es:  

𝒙 = 𝒗 ∗ 𝒕 
 
 
 

EJEMPLO 1: ¿Cuál es la velocidad de un móvil que con movimiento uniforme, ha demorado 5s para recorrer una 
distancia de 120cm? 
Datos    Incógnita 
x = 120 cm (Distancia)    v =?      (Velocidad) 
t = 5s (Tiempo) 
Si con el dedo tapamos una letra del MRU, obtenemos una de sus fórmulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como el movimiento es uniforme, la magnitud de la velocidad se calcula con la expresión 

𝒗 =
𝒙

𝒕
  , 𝒗 =

𝟏𝟐𝟎𝒄𝒎

𝟓 𝒔
= 𝟐𝟒 𝒄𝒎/𝒔 

 
 

 
 

Velocidad (v) metro por segundo m/s 

Distancia (x) metro m 

Tiempo (t) segundo s 

Características 

• Velocidad constante 

• Trayectoria rectilínea 

• En tiempos iguales, recorre 

distancias iguales 

 

x 
𝒗 =

𝒙

𝒕
 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria


 
EJEMPLO 2: Un auto va a una velocidad de 10 m/s demorándose 2 seg. ¿Qué distancia recorrió? 

 

 
 
 
 
 
 
Al despejar x en el triángulo nos queda        x= v×t 
Remplazamos                                                               x=10 m/s × 2 s    cancelando los seg , queda: 
Resultado                                                                     x= 20m 

 
EJEMPLO 3: La velocidad de la luz en el vacío es, aproximadamente, v=300.000 km/s. ¿Cuánto tarda en llegar 
la luz del Sol al planeta Tierra si éstos están separados unos 149,6 millones de kilómetros? 

 

 

 

 

 

La fórmula para calcular el tiempo es 
 
 
 
Sustituimos los datos: 

 

 
Por tanto, la luz del Sol tarda unos 8,31 minutos en llegar a la Tierra. 
 
Ejemplo 4: ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 
50km en un cuarto de hora? 
 
Como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo en unidades de hora para tener la velocidad en 
km/h. El tiempo que dura el movimiento es 

 

La distancia recorrida por el móvil es 
(También se puede representar por d) 
 
Por tanto, su velocidad debe ser 

 

 

Ejemplo 4: Un móvil avanza con MRU a razón de 5 m/s durante 10 s. Calcular la distancia recorrida. 

Sabemos que el móvil avanza con MRU y además tenemos los siguientes datos: 
 
Velocidad: v = 5 m/s 
Tiempo:     t = 10 s. 
Distancia:  d = ? 
 
 
 
 
 

Datos 

x= ? 
t=2s 
v= 10m/s 
 

Datos 

x= 149.600.000 Km 
t=? 
v= 300.000 Km/s 
 



 
 
Calcularemos la distancia «d» empleando las fórmulas: 
 
La distancia recorrida por el auto es de 5 metros. 
 
 
 
 

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
Resuelve los siguientes ejercicios: 
 
1. Un auto se mueve con velocidad constante de 216 km/h. Expresa esta velocidad en m/s y calcula en m 

la distancia recorrida en 15 segundos. 
2.  Un móvil viaja con velocidad de 0.6 km/h; calcula la distancia recorrida en 3 segundos. 
3.  La velocidad de un avión es 980 km/h y la de otro 300 m/s. ¿Cuál de los dos es más veloz? Realiza una 

conversión 
4. ¿Cuánto tarda un vehículo en recorrer 600 km con velocidad constante de 12 m/s? 
5. El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 m/s. ¿Qué tiempo tarda en escucharse el 

estampido de un cañón situado a 15 km? 
6. Dos pueblos están separados 12 Km, si un ciclista viaja de un pueblo a otro por una carretera recta con 

una velocidad constante de 10 m/s. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar de un pueblo al otro? 
7.  Un camión se mueve a velocidad constante de 90 Km/h por una autopista recta.  

a. ¿Qué distancia recorre en 2 horas? 
b. ¿Qué distancia recorre en 1 seg? 
c. ¿Cuánto tarda en recorrer 10 Km? 

8. Un avión viaja con una velocidad constante de 250 m/s. Calcula su velocidad en km/h. 
9. Recibimos por radio un mensaje de un barco que dice: "Estamos a 70 km de Santa Cruz y vamos hacia 

allí a 60 km/h" 

a. ¿A qué distancia de Santa Cruz estará el tren dentro de 40 minutos? 

b. ¿Cuánto tardará el tren en llegar al puerto? 

10. En la retransmisión de una carrera ciclista el locutor comenta: "estamos a 60 km de la meta y llevamos 
una velocidad media de 36 km/h". Si mantiene así,  
a. ¿A qué distancia de la meta estarán 80 min después? 

b. ¿Cuánto tardarán en llegar a la meta? 

 
 
 

3. EVALUACIÓN 

 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ La clase virtual sincrónica de Física es el Jueves de 7 – 8 pm, estar pendiente. 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 
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