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MOVIMIENTO UNIFORME, VELOCIDAD, RAPIDEZ 
Y GRÁFICAS DE VELOCIDAD VS. TIEMPO

CINEMÁTICA

¿un movimiento acelerado 
puede ser uniforme y un 

movimiento uniforme puede ser acelerado?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

cinemática :
Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento en sus 
condiciones de espacio y tiempo.

movimiento : 
Es todo cambio de posición de un cuerpo con respecto a 
otro.

velocidad : 

rapidez : 

Es la variación de una determinada cantidad por unidad de 
tiempo.

Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que 
tomó recorrerla.

CONCEPTOS CLAVE

Grado 9

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

MAPA CONCEPTUAL
LOS CUERPOS 

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.



21

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

TÉRMINOS DEL MOVIMIENTO

Es posible asegurar que todos los cuerpos no 
se mueven de la misma manera, algunos se 
mueven de arriba abajo, otros de abajo a arriba, 
unos rápidos, otros lentos; pero aunque todos 
los cuerpos no se mueven de la misma manera, 
existen regularidades en conjuntos de ellos. Es 
así que el movimiento de los cuerpos se puede 
clasifi car gracias a estas regularidades.

los cuerpos 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

En el presente módulo se encuentra condensa-
da información proveniente de revistas, libros 
de física y páginas de Internet que hablan de la 
clasifi cación del movimiento de los cuerpos, du-
rante este bimestre nos adentraremos al estudio 
de las gráfi cas, y magnitudes que caracterizan al 
movimiento rectilíneo, uniforme y uniforme-
mente acelerado; así como también utilizare-
mos los instrumentos matemáticos específi cos 
de estos tipos de movimiento.

Físicamente ese valor constante, la razón entre el espacio recorrido y el tiempo trascurrido, se 
denomina velocidad: 

Posición: La posición x del móvil se puede relacionar con el tiempo t mediante una función x=f(t).

Desplazamiento: Supongamos ahora que en el tiempo t, el móvil se encuentra en posición x, más 
tarde, en el instante t’ el móvil se encontrará en la posición x’. Decimos que móvil se ha des-
plazado Δx=xf-xi en el intervalo de tiempo Δt=tf-ti, medido desde el instante ti al instante tf. 
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LOS CUERPOS 

La velocidad media entre los 
instantes t y t’ está defi nida por:

Ejemplo:

Una moto viaja a una velocidad de 60km/hr cuando es rebasado por un automóvil 
que viaja a una velocidad de 115km/hr.  
Calcula:
a) La velocidad relativa entre la moto y automóvil.

DATOS                                    FÓRMULA                               SUSTITUCIÓN                          RESULTADO
Va =115km/h                      Vr =Va-V3                                  Vr =115-60                            Vr = 55km/hr
V3= 60km/h
Vr =?

b) Distancia que habrá entre ellos en 3 horas

Vr =55km/h           d =Vr x t                d =(55) (3)       d =165km
T =3hr
D =?

c) Tiempo para que entre ellos haya una distancia de 110km.

Vr = 55km/h           t =d entre V          t =110 entre 55        t = 2h
T =?                             
D = 110km

1. Un automóvil se mueve a 60km/h, si se encuentra a 6Km de un peaje. ¿Cuánto tiempo le falta 
para llegar al peaje?.

2. Un objeto se encuentra a 100 metros de otro objeto. Si el primer objeto se mueve en línea 
recta a 10m/s y el segundo se mueve a 20m/s en dirección contraria. ¿Cuánto tiempo tardarán en 
encontrarse si ambos parten al mismo tiempo y su velocidad es constante?. ¿Cuánto tardarían en 
encontrarse si el primer objeto parte 1s antes que el segundo?

3. Realiza la gráfi ca de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra 
tiempo para las gráfi cas del movimiento uniforme.

VELOCIDAD

  
  Desarrolla los siguientes ejercicios:
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GRÁFICA CRECIENTE 

ANÁLISIS DE GRÁFICAS
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Para realizar el trazado de gráfi cas es necesario tener claros ciertos conceptos con anterioridad:

Variable: es un elemento que puede tomar cualquier valor de los comprendidos en un conjunto. 
Existen dos tipos de variables consideradas de vital importancia para la realización de gráfi cas: la 
variable independiente y la variable dependiente.
Variable independiente: Es aquella cuyo valor no depende del de otra variable, en una función se 
suele representar por X en el eje de las abscisas.
Variable dependiente: Es aquella cuyo valor depende del de otra variable, en una función se suele 
representar por Y en el eje de las ordenadas.

Una gráfi ca es creciente si al aumentar la variable independiente aumenta la otra variable.

Reflexión:
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ANÁLISIS DE GRÁFICAS

GRÁFICA DECRECIENTE 

GRÁFICA CONSTANTE

Una gráfi ca es decreciente si al aumentar la variable independiente disminuye la otra variable.

Una gráfi ca es constante si al variar la variable independiente la otra permanece invariable.
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ANÁLISIS DE GRÁFICAS

CONSTRUCCIÓN DE UNA TABLA DE VALORES
Para construir una tabla de valores lo primero que se debe tener en cuenta es cual variable es la de-
pendiente y cual la independiente, por ejemplo: en la física la variable independiente es el tiempo y 
las dependientes pueden ser: la velocidad, la aceleración, la posición, el desplazamiento, etc.

Construcción de una gráfi ca

Una gráfi ca puede tener a la vez partes crecientes y decrecientes.
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ANÁLISIS DE GRÁFICAS

1. Realiza la gráfi ca de las siguientes expresiones en papel milimetrado:

a. A. y=-10t²+4t+5
b. B. a= 10
c. C. v=6t+7
d. D. x=-5t+1

2. Realiza el análisis de las siguientes gráfi cas en los intervalos de tiempo en los que cambia 
la misma:

Desarrolla los siguientes ejercicios


