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UNIDAD DIDACTICA:  MOVIMIENTO

Relación de experiencias:

A. Interpretación de trayectorias en imágenes.
A. Características de movimientos.
E. Movimientos peristálticos.
A. Lectura comprensiva.
A. Viajeros en tren o guagua.
A. Discusión sobre cuestiones.
A. Las pulsaciones como reloj.
A. Crecimiento de una planta.
A. Reloj de arena. Reloj de agua. Reloj reversible. Reloj de    fuego.
   Ejercicio de cambio de unidades.
E. Carrera de alumnos.
A. Variaciones de velocidad.
E. Velocidad de un boliche.
A. Carrera de hormigas.
E. Giro de un tocadiscos.
E. Movimiento de un cochito de pilas.
E. La velocidad del fuego.
E. Recogida de un líquido de un chorro o una bureta.
E. Avance de una burbuja de aire.
A. Interpretación de gráficas de movimiento uniforme.
A. Estimación de velocidades.
   Ejercicios de movimiento uniforme.
A. Interpretación de figuras de movimientos variados.
A. Repaso a las conclusiones de las experiencias “carrera de alumnos" y "velocidad 
de un boliche".
A. Velocidad de succión de agua por las plantas.
E. Peso colgante que tira de un coche.
E. Descenso por un canal.
E. Bajada por un plano inclinado.
A. Velocidad de formación y desaparición de olores.
A. Interpretación de una foto de caída.
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A. Tratamiento de caída y subida de graves.
A. Interpretación de gráficas.
A. Clasificación de los movimientos del entorno.
   Ejercicios de movimientos variados.
A. Juego de "El viaje por las Islas".
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OBJETIVOS ACTIVIDADES Y 
EXPERIENCIAS

CONTENIDOS

- Conocer el movimiento.
- Captar el significado de 
trayectoria.

- Calcular la velocidad media en 
cualquier movimiento  y el tiempo 
transcurrido.
- Utilizar correctamente las 
unidades de velocidad.
- Convertir a S.I. cualquier 
velocidad.

- Representar gráficamente e-t, 
v-t en los distintos movimientos:

. uniforme

. acelerado

- Calcular gráficamente la 
velocidad.

- Diferenciar entre velocidad 
media y velocidad
instantánea.

- Definir operacionalmente 
aceleración.

- Reconocer un movimiento a 
partir de sus gráficas.

- Clasificar correctamente un 
conjunto de movimientos.

- Desarrollar la ejercitación de los 
cálculos para resolver 
situaciones prácticas.

A. Interpretación de trayectorias en 

imágenes.

A. Características de movimientos.

E. Movimientos peristálticos.

A. Lectura comprensiva.

A. Viajeros en tren o guagua.

A. Las pulsaciones como reloj.

Ejercicio de cambio de unidades.

E. Carrera de alumnos.

A. Variaciones de velocidad.

A. Carrera de hormigas.

E. Giro de un tocadiscos.

E. Movimiento de un cochito de pilas.

A. Interpretación de gráficas de 

movimiento uniforme.

A. Estimación de velocidades.

Ejercicios de movimiento uniforme.

A. Interpretación de figuras de 

movimientos variados.

A. Repaso a las conclusiones de las 

experiencias "carrera de   alumnos" y 

"velocidad de un boliche".

E. Peso colgante que tira de un 

coche.

A. Interpretación de una foto de 

caída.

A. Interpretación de gráficas.

A. Clasificación de los movimientos 

del entorno.

   Ejercicios de movimientos variados.



Grupo "Blas Cabrera Felipe"

BIBLIOGRAFÍA

- Bader, F; Dobers, J. y otros. Ciencias de la Naturaleza. Ed. Interduc/Schroedel 
(1980).
- Averbuj, E. Ciencias de la Naturaleza. Naturalia. Ed. Barcanova (1984).
- Documento MEC de Reforma de las Enseñanzas Medias I.F.P. "Virgen del 
Remedio" (Alicante). MD. 2. Febrero. (1985).
- Cañas Cortazar, Ana Mª. Documento MEC MD. 1 de Reforma de las Enseñanzas 
Medias en Ciencias Experimentales. I.B. "Colmenar Viejo" (Madrid). Febrero (1985).
- Fernández Castañón, M.L.; Alvarez López, J.L.; Casadelrrey García, J.A. y otros. 
Proyecto Experimental PEAC. Area Ciencias de la Naturaleza. Las Fuerzas de la 
Naturaleza. Servicio de Publicaciones M.E. (1981).



Grupo "Blas Cabrera Felipe"

El movimiento como cambio de posición

Reposo y movimiento

Móvil como punto material

Todos los cuerpos, independientemente de su forma y de su tamaño, 
se representan por un "punto material", "móvil", de masa igual a la del cuerpo 
estudiado y sin dimensiones.
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¿Quiénes o qué se mueve en la figura? 
¿Qué permanece en reposo?

ACTIVIDAD     Características de movimientos.

Describir las características de cada uno de los movimientos siguientes:

avance caracol
vuelo de un pájaro
crecimiento planta
caída de un cuerpo
tortuga
sonido
avión
serpiente
sangre en las venas
glaciar
tiza
estalactita
estalagmita
caminar sobre arena

crecimiento del pelo
andar del hombre
viento
caballo al trote
luz
canguro
disco en tocadiscos
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Trayectoria del alumno desde su casa al Centro.

Trayectoria  

La trayectoria es el camino 
recorrido por un móvil en 
su desplazamiento.

Trayectoria del Sol a lo largo del día.
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EXPERIENCIA Movimientos peristálticos.

Todo el organismo de un ser vivo es un cúmulo de movimientos 
distintos; uno de los más característicos es el movimiento peristáltico mediante el 
que el sistema digestivo traslada los alimentos ingeridos de unos órganos a otros.

MATERIAL

- Soporte o silla.
- Manguera blanda.
- Trozo de miga de pan.
- Hilo.

PROCEDIMIENTO
Tal como indica la figura, ata la manguera blanda al soporte o la pata 

de una silla. Pásale un poco de agua por el interior para humedecer la manguera e 
introduce una bola hecha de miga de pan por la parte inferior. Imita con la mano la 
compresión de los músculos del intestino que provocan el movimiento peristáltico y 
haz ascender el alimento hasta el extremo superior.

CUESTIONES

- Si comes cabeza abajo, ¿llegará el alimento al estómago? ¿Por qué?
- ¿Qué ocasionará los movimientos en el esófago?
- ¿Qué sucederá a un organismo que carezca de estos movimientos?
- ¿Cómo es la trayectoria de la miga de pan? ¿Y la de un punto de la pared de la 
manguera?
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LECTURA  Movimiento absoluto y relativo. Sistema de referencia.

Carmen y Antonio viajan en un tren de Barcelona a Madrid. A las dos horas de 
viaje, Antonio dice a su amiga:
Antonio- Estar tantas horas sin movernos es un aburrimiento.
Carmen - ¿Qué dices,hombre? ¿Cómo se te ocurre una cosa así? ¡Si llevamos 
recorridos casi 200 km desde que salimos de Barcelona!.
A.- ¡Carmen..!. Lo que quise decir es que tú y yo no nos hemos movido de nuestros 
asientos en dos horas. ¿Me entiendes ahora?
C.- No te pongas nervioso. Más vales que no hables de manera tan superficial.
A.- La verdad, ¡no te entiendo!.
C.- Te lo explicaré. Antonio, ten calma. Cuando se dice que una cosa se mueve o no 
se mueve, hace falta aclarar algo muy importante: respecto a qué referencia tú, yo o 
cualquier cosa se está moviendo o no se está moviendo.
A.- Eso es un detalle sin importancia...
C.- No Antonio. Es un detalle importantísimo. Piensa. Ni tú ni yo nos hemos movido 
respecto al asiento, al suelo del avión o a la ventanilla. Pero en cambio, si que nos 
hemos movido... ¡y tanto! respecto a Barcelona, Madrid o cualquier otra ciudad de 
España o del mundo.

El móvil aumenta o disminuye su distancia a un lugar u objeto fijo que 
se conoce como sistema de referencia.
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Los pupitres de la clase están en reposo respecto al suelo de la clase, 
pero están en movimiento en relación a un sistema de referencia exterior a nuestro 
planeta como el Sol.

No existe ningún punto del Universo que pueda tomarse como de 
reposo absoluto. Todo el Universo está en permanente movimiento.

Para hablar con propiedad del movimiento de un objeto es preciso 
aclarar siempre respecto a qué sistema de referencia, elegido arbitrariamente como 
fijo. Con respecto a este sistema de referencia el movimiento será absoluto, pero en 
general será relativo al mundo que le rodea.

El niño se mueve con respecto al suelo de la clase, pero a su vez este 
suelo se mueve respecto al eje de la Tierra y esta, a su vez, se desplaza con 
respecto al Sol, etc. Todos los movimientos son relativos si no se precisa el sistema 
de referencia.
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ACTIVIDAD   Viajeros en tren o en 
guagua.

En cada una de las cuatro secuencias, 
contesta: 

En cada una de las cuatro secuencias, 
contesta:
-¿Se mueve el viajero?
-¿Se mueve con respecto  al suelo del 
tren?
-¿Se mueve con respecto  a los 
árboles?
-¿Puede estar en reposo  y en 
movimiento al  mismo tiempo?

ACTIVIDAD Discusión sobre cuestiones.

Trabajando en grupo, discute las siguientes cuestiones:

Se dice que "el Sol sale por el este y se pone por el oeste". ¿Para qué sistema 
de referencia es válida esa afirmación?

Cuando una rueda gira, la distancia de todos sus puntos al centro permanece 
constante, así que ¿se mueve la rueda?

Alguna vez, al mirar a la Luna en el cielo nocturno te habrá parecido que la 
Luna se mueve rápidamente con respecto alguna nube. Analiza lo que puede haber 
sucedido.

Si te dicen que tu Instituto ha cambiado de sitio, ¿qué podrías contestar?

Al terminar de discutir, haced una puesta en común con debate entre toda la 
clase.
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Necesidad de medir el espacio y el tiempo.

En el movimiento es necesario medir el espacio recorrido así como la 
rapidez o lentitud con que se hace. Con respecto a un sistema de referencia no basta 
con medir el espacio. Para ir de un punto a otro lo que tarda un caracol y una 
persona es sensiblemente diferente.

Para estudiar un movimiento no basta con medir el espacio recorrido respecto 
a un sistema de referencia, es necesario además medir el tiempo que tarda en 
recorrerlo.

El espacio "e" y el tiempo "t" serán las variables del movimiento.



Grupo "Blas Cabrera Felipe"

Velocidad o rapidez de movimiento.

Es necesario conocer la relación entre el espacio "e" y el tiempo "t" con 
cualquier ejemplo. Parece que al aumentar el "e" se hace necesario invertir más "t", y 
que si se recorre más "e" en un tiempo dado es que se va más rápido. Así la rapidez 
viene dada por el cociente espacio/tiempo y se denomina velocidad "v".
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ACTIVIDAD          Las pulsaciones como reloj

Prueba a detectar las pulsaciones en alguna de las venas de tu 
muñeca. Contar las pulsaciones en distintos intervalos de tiempo y calcula la media 
de pulsaciones por minuto. Repite la contabilidad tras hacer un ejercicio (hacer una 
carrera o saltar a la cuerda, por ejemplo).

Observa pequeños 
movimientos que suceden a 
tu alrededor. 

Elige uno de ellos, y 
trata de contar el tiempo 
que ha transcurrido durante 
el movimiento como 
número de pulsaciones 
detectadas. 

Tienes así un reloj, 
cuya unidad es la pulsación, 
para cualquier medida de 
tiempos pequeños.
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Unidades de velocidad:

     La unidad de velocidad será 
también la relación entre las unidades de 
medida del espacio (metros) y el tiempo 
(segundos):

         "v"  (m/s) 

     Otras unidades que se pueden 
presentar, como km/h, millas/min., 
nudos, ..., deben trasformarse a las 
unidades del S.I.

Ejercicios: cambio de unidades al S.I.

     Para ir de un punto a otro se 
pueden seguir distintas trayectorias: en 
zig-zag, en quebrada, en curva, en recta, 
etc. Estudiaremos sólo el caso  del 
movimiento rectilíneo.
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EXPERIENCIA          Carrera de Alumnos

El estudio del movimiento más próximo a nosotros, como son nuestras 
carreras, nos suministra una información completa de lo que podría ser cualquier otro 
movimiento.

Material:

- hoja y lápiz para notas,
- 6 cronómetros o relojes con segundero.

Descripción  

      Procuren elegir tres alumnos que hagan el papel de corredores. Que sean los 
alumnos quienes elijan los puntos de salida y de llegada a los sitios o trayectorias a 
seguir.
     Tomar los datos de tiempo invertidos por cada corredor en dos puntos del 
trayecto. Construir la tabla de datos siguiente:

Corredor     Corredor     Corredor
Pepe         Juan         Paco

Tramo A     tPepe
A= tJuán

A= tPaco
A=

eA=
Tramo B     tPepe

B= tJuán
B= tPaco

B=
eB=

Tramo C     tPepe
C= tJuán

C= tPaco
C=

eC=

Estudio     del     tramo     A   (desde la salida al primer control)

- ¿Cómo ha sido la progresión de rapidez del corredor Pepe?
- ¿Salió de forma lenta y luego aumentó la rapidez para después estabilizarse?
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Promediando en este intervalo A podríamos hallar una velocidad media para cada 
corredor:

    eA        eA          eA

 vPepe
A= ----------  vJuán

A= ---------  vPaco
A= ---------

                      tPepe
A       tJuán

A          tPaco
A

Calcula estas velocidades medias y explica quién es el corredor más rápido y cuál el 
más lento en este tramo A.

- ¿En qué momento habrá llevado el corredor Pepe la velocidad            vPepe
A= ?

¿Es posible que no la haya llevado en ningún momento? ¿Sería ésta la velocidad 
final del tramo A que llevaría el corredor Pepe?

Estudio     del     tramo     B    (desde el primer control al segundo)

- Calcular en este intervalo las velocidades de cada corredor:

    eB     eB         eB

vPepe
B= --------  vJuán

B= ----------  vPaco
B= -------------

                    tPepe
B   tJuán

B       tPaco
B

- Ordena los corredores por orden de velocidad en este tramo.
- ¿Ha cambiado la velocidad de alguno de los corredores en este tramo con respecto 
a la velocidad que llevaba en el primer tramo?

Estudio     total    (desde la salida hasta la llegada)

- Calcula la velocidad media llevada por cada corredor en el recorrido completo:

e e e
vPepe= -------- vJuán= --------  vPaco= ---------

                   tPepe tuán tPaco

- ¿Cuál es el corredor más rápido? ¿Qué velocidades medias llevó en cada intervalo?
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- Relaciona la velocidad media del ganador con las velocidades que lleva en los 
intervalos.
- Representa la carrera en un pictograma, como el de la figura.

- Representa en un diagrama e-t y en v-t del movimiento  de cada corredor.

- Explica el significado de la representación.

Cuestiones:
- ¿Qué tipo de trayectoria es el recorrido de la carrera?
- ¿Cómo es la velocidad de un corredor cualquiera, a lo largo del recorrido?
- ¿Se podría hacer una carrera con salida y llegada y que fuera la velocidad 
constante?
- ¿Qué tipo de carreras habría que organizar para que fueran las trayectorias 
rectilíneas?
- ¿Depende la velocidad del intervalo elegido? ¿Cambia la velocidad con el intervalo?
- Habrás observado que la velocidad media no explica cómo es la velocidad en cada 
punto de la trayectoria, ¿qué harías para hallar la velocidad real de un móvil en un 
punto determinado?
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            Sería el caso de la velocidad que marca el  cuenta-kilómetros de un coche en 

un momento determinado.  

Necesidad para ello de hablar de velocidad en un intervalo de tiempo muy 

pequeño; sería la "velocidad  instantánea", que es mucho más real.                  
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Características de la velocidad

          Cuando realizamos una carrera de corredores no sólo basta con conocer la 
magnitud (valor numérico o "intensidad") de la velocidad, es necesario, además, 
especificar también hacia dónde se logra esta rapidez; es decir, hay que detallar cuál 
es la "dirección" y, una vez marcada la dirección, hay que matizar el "sentido" que se 
sigue sobre esa dirección.
          Los corredores no sabrían hacia dónde correr si se les situara en un cruce de 
calles y no se les dijera cuál es la calle a seguir y cuál el sentido en dicha calle.

ACTIVIDAD         Variación de la velocidad

          Comentar las variaciones de la velocidad, representada ésta por un vector, de 
el cuadro de dibujos animados de la figura.
         Explicar los cambios de velocidad que pueden suceder en una carrera de 
Alumnos. Un cambio cualquiera de las características de la velocidad: valor (módulo), 
dirección y/o sentido, significa una variación en el vector velocidad.
          Un coche entra en una curva a 60 km/h, se mantiene todo el tiempo a 60 km/h, 
por lo que sale de la curva marcando ese mismo valor. Estudia su velocidad en valor 
(módulo), dirección y sentido.
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Movimiento rectilíneo y uniforme
   
 Los movimientos "rectilíneos" en los que "los espacios recorridos 

proporcionales a los tiempos invertidos" se les llama "movimientos rectilíneos 
uniformes", por ser la velocidad constante.

La representación del espacio frente al 
tiempo resulta, entonces, una línea recta 
(función lineal: e = v · t), cuya pendiente 
coincide con el valor de la velocidad (que 
se puede obtener gráficamente)

           ¡El hecho de que la gráfica e-t resulte una línea recta no tiene nada 
que ver con que el movimiento sea "rectilíneo"!

La representación de la velocidad frente 
al tiempo resulta una recta horizontal, 
dado su valor constante.

          Si los datos de un movimiento son de tal forma que al dibujar la gráfica e-t 
resulta una recta inclinada o al representar v-t la recta es horizontal, se puede afirmar 
que se trata de un movimiento uniforme.

Ejemplos  
- Cinta transportadora de aeropuerto o de una fábrica.
- Escalera mecánica de grandes almacenes.
- Ascensor en movimiento.
- Coches infantiles eléctricos.
- "Tiovivo" de feria.
- Agujas del reloj.
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ACTIVIDAD          La carrera de hormigas

Este dibujo representa una carrera de hormigas en la que hemos ido 
anotando, cada vez que pasaban una raya, el tiempo que ha tardado cada hormiga 
en alcanzarla. Las rayas están a 10 cm una de la otra.

 Con estos datos completa la siguiente tabla:

distancia         0.1 m       0.2 m         0.3 m         0.4 m          0.5 m   
t  hormiga 1  
t  hormiga 2

- ¿Hay alguna proporcionalidad entre los tiempos y los espacios empleados por cada 
corredor?
- ¿Son los espacios proporcionales a los tiempos empleados por cada corredor?
- ¿Qué hormiga lleva movimiento rectilíneo uniforme?
- ¿Qué velocidad lleva cada hormiga?
- ¿Qué dificultades se presentarían para llevar esta carrera a la práctica?
- Representa en la misma gráfica el espacio frente al tiempo para cada hormiga. 
¿Cuál es la más rápida en la gráfica? ¿Por qué? ¿Cómo se puede calcular 
gráficamente le velocidad de cada una?
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La pista mínima requiere una base de alrededor de un metro de largo, 3 o 4 
cm de ancho y material que sirva como paredes a lo largo de cada lado. Se fija una 
bolsa de plástico a cada extremo y se maniobra de tal modo que uno tras otro, cada 
uno de los insectos, recorra el camino. El insecto estará lo suficientemente asustado 
por la manipulación como para correr velozmente en cuanto tenga oportunidad, y 
será captado nuevamente en la bolsa en el otro extremo.

Registrar el tiempo de carrera y comparar los resultados.
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EXPERIENCIA         El giro de un tocadiscos

          La Naturaleza nos ofrece no sólo movimientos lineales (rectilíneos y 
curvilíneos), sino que también son muy frecuentes los movimientos en los que la 
trayectoria es una circunferencia; son los denominados "movimientos circulares". 

Material  
- Tocadiscos con varias velocidades (cualquier sistema giratorio movido por un 

motor eléctrico sirve igual.
- Discos de distintos tamaños.
- Tiza.
- Reloj.
- Cinta adhesiva.

Descripción  

          Colocando discos a diferentes velocidades, marcadas por el aparato, trata de 
medir en cada caso, para el número de vueltas o revoluciones que efectúe el disco, el 
tiempo invertido en ello. Para facilitar la cuenta, pega un trozo de cinta adhesiva en el 
exterior del disco.

disco 1          nº  vueltas          0         1        2         3         4          5
velocidad 1   tiempo  

disco 2          nº  vueltas          0         1        2         3         4          5
velocidad 2   tiempo  
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Cuestiones  

• El número de vueltas en un tiempo determinado ¿da una medida de la rapidez 
del giro?
Piensa que  "el número de revoluciones/tiempo" se conoce como "velocidad 
angular".

• Para cada caso, ¿se mantiene constante el número de vueltas por unidad de 
tiempo?

• Conocido el diámetro del disco,  y a través de la longitud de la circunferencia, 
se podrían transformar las "revoluciones/tiempo" en "espacio/tiempo" y, así, 
obtendríamos el espacio que recorrería el disco, si fuera una rueda, en el 
tiempo considerado; es decir, calcularíamos su "velocidad lineal".

• Haz estos cálculos con uno de los discos, transformando su velocidad angular 
en velocidad lineal.

• Compara las gráficas nº vueltas-tiempo con las gráficas e-t del experimento del 
cochito de pilas.
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EXPERIENCIA     Movimiento de un cochito de pilas

          Una de las formas de estudiar un movimiento rectilíneo y uniforme es con un 
cochito de pilas, que se mueve en un rail cualquiera para garantizar la rectitud de su 
trayectoria.

Material  
- Un cochito de pilas
- Un rail o trayectoria favorecida con lija
- Un reloj - cronómetro

Descripción  

Sobre una mesa larga o sobre el suelo, 
ayudando de alguna forma a que la 
trayectoria sea rectilínea, se miden  en 
varias situaciones espacio y tiempo y se 
calcula su relación.

Cuestiones  

• La expresión  v = e/t  ¿es de valor aproximado o exacto para todas y cada una 
de las situaciones?

• ¿Por qué se le da el nombre de "uniforme" a este movimiento?
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ACTIVIDAD Interpretación gráfica del movimiento rectilíneo y uniforme (mru)

a) La carrera de un ciclista viene dada por la gráfica 
indicada. 
Explica lo que ha hecho el ciclista y la velocidad con 
la que se ha movido.
¿Qué podrías decir de las cuestas arriba y cuestas 
abajo de la carrera?

b) Los datos de crecimiento de dos chicos, en una 
etapa de su vida, los ofrece la gráfica adjunta: 
- ¿Quién crece más?
- ¿Qué tamaño tenían en el año 83?
- Cuando Abel mida 1'20 metros, ¿cuánto medirá 
Luis?
- De continuar así, ¿cuál será la altura de cada uno 
de ellos en el año 90?
- ¿Qué velocidad de crecimiento tiene cada uno? 
¿Qué tipo de movimiento sería?

c) Las velocidades de dos envasadoras de vino 
vienen representadas en la figura como información 
en un catálogo de ventas, que trae dos precios: 
232.000 ptas la envasadora A y 360.000 pesetas la 
envasadora B. 
- ¿Cuál es más rápida?
- ¿Cuál es empresarialmente la más cara?
- ¿Cuál comprarías?
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ACTIVIDAD Estimación de velocidades   

Cubre con un papel la tabla de 
abajo.

Con las señas de la tabla 
adjunta, trata de cumplimentar 
los datos, según tu intuición. 

Calcula la velocidad. 

Comprueba tus datos con los 
que aparecen en la segunda 
tabla. 
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Movimientos variados

          La mayoría de los movimientos que se nos presentan frecuentemente son de 
este tipo. El movimiento de un corredor de atletismo es variado porque empieza 
partiendo del reposo (velocidad nula) para, luego, aumentar su velocidad en los 
primeros momentos de haber iniciado la carrera; a continuación estabiliza su 
velocidad y, más tarde y a causa del cansancio, baja su velocidad de carrera (sobre 
todo si el recorrido es largo) y, finalmente, en los últimos metros de llegada a la meta, 
de nuevo la vuelve a aumentar. 

          La velocidad de este corredor no ha sido constante, ha variado: unas veces 
aumentando y otras disminuyendo. 

          A un boliche que desciende por el interior de una manguera curvada le sucede 
que, al principio, aumenta mucho su velocidad, llegando a una velocidad máxima en 
la curvatura de la manguera y, luego aunque sigue bajando por la manguera, su 
velocidad no aumenta tanto en el tiempo como al principio de haber iniciado el 
descenso. Una vez ha salido de la manguera y llega al suelo, llega a pararse 
(velocidad nula). 

          Todos estos movimientos en los que la velocidad varía se llaman "movimientos 
variados". 

El vuelo a vela del ALBATROS. Situado en 1 asciende contra el viento desde 
el nivel B al nivel A, aprovechando la mayor velocidad del viento a medida que se aleja de la 
superficie del agua. En 2 gira y planea a favor del viento, adquiriendo suficiente velocidad 
para llegar a 3, poder elevarse de nuevo y en 4 volver a planear y así horas y horas, con las 
alas extendidas y sin moverlas.
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El vuelo a vela del águila. 

          Una columna de aire caliente como la A es cortada por otra de aire frío B. En este caso 
se forma una burbuja C, que asciende y un ave, situada en su interior, se eleva con la 
burbuja planeando, D. 
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          Un caso particular de los movimientos variados es el de aquellos en los que la 
velocidad varía con el tiempo siempre de la misma forma; es decir, que aumenta o 
disminuye siempre con el tiempo en la misma proporción, con lo cual el movimiento 
se denomina "Uniformemente variado". 

          Si lo que sucede son aumentos progresivos y continuos de la velocidad, el 
movimiento es "uniformemente acelerado" y, si acontecen disminuciones 
proporcionales de la velocidad con el tiempo, el movimiento es "uniformemente 
frenado" o "uniformemente retardado". 

          En estos movimientos, el cambio de velocidad con el tiempo es siempre el 
mismo, es una constante que se llama "aceleración": 

    cambio de velocidad                      v            vf - vi 
aceleración = a = ───────────────────── = ──── =─────────

    cambio de tiempo                           t             tf - ti 

                 vf - vi 
     a = ────── Si el tiempo inicial es cero,                       vf - vi 

     tf - ti        a = ─────────
tf 

vf  =  vi   +  a . tf 

v   =  v0  +  a . t 

siendo:  vf   = v  = velocidad final, 
         vi   = v0 = velocidad inicial, 
        a   = la aceleración constante durante todo el movimiento considerado y 
          t  = el tiempo en el que se produce. 
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          Por ejemplo, interesa que un automóvil tenga un gran "reprise" en la salida y en 
los adelantamientos; es decir, que presente un rápido aumento de su velocidad en 
poco tiempo, esto es una aceleración alta. También conviene que frene rápido y 
suave, sin brusquedad, o dicho de otro modo, que pierda velocidad de forma rápida 
en el tiempo, lo que supone una elevada desaceleración de frenado. 
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ACTIVIDAD   Replantearse las conclusiones de las experiencias "Carrera de 
Alumnos" y "Velocidad de un boliche".

Interpretación de figuras de 
movimiento uniformemente 
variado:

Acelerado
                        Frenado

Tiempo 0 s 1 s 2 s 3 s
Espacio 
recorrido

0 cm 30 cm 50 cm 60 cm

Espacio por 
unidad de 
tiempo

 
30 cm                  20 cm                10 cm

Tiempo 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s
Espacio 
recorrido

0 cm 6 cm 24 cm 54 cm 96 cm

Espacio por 
unidad de 
tiempo

6 cm              18 cm              30 cm              42 cm 
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Unidad de aceleración

                             ∆ v                                       v     m/s 
  Como  a  =  ────────                   y                     
                                t                                         t     s 

la unidad de aceleración es  m/s2 

Gráficas

          
La representación gráfica, en un 
movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado, del espacio que recorre el móvil 
frente al tiempo, resulta una parábola 
(ecuación de 2º grado), cuya ecuación es: 

  

e  =  v0 . t  + 1/2  a . t2

Los espacios recorridos en la unidad de 
tiempo son cada vez mayores. 
siendo: 

       e : el espacio recorrido en línea recta, 
       v0 : la velocidad inicial, 
       t : el tiempo (variable independiente) y 
       a : la aceleración. 
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La representación gráfica, en este caso, 
de la velocidad frente al tiempo resulta 
una recta de ecuación:

v = v0+ a.t

v = la velocidad en cada instante.
v0 = la velocidad inicial, determinada por 
la ordenada en el origen.

a = la aceleración, determinada por la 
pendiente de la recta. 

Si los datos del movimiento de un móvil, representados gráficamente en 
la gráfica e - t, resulta una parábola o, en la gráfica v - t, una recta inclinada, el 
movimiento es uniformemente variado (acelerado o frenado). 

          Combinando las dos ecuaciones anteriores se obtiene: 

v2  =  v0
2   + 2. a. e

que, junto con las dos ecuaciones citadas, constituye el trío de las ecuaciones 
aplicables a estos movimientos uniformemente variados. 
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EXPERIENCIA       Peso colgante que tira de un coche.

          Los movimientos acelerados son frecuentes en los medios de locomoción. Un 
ejemplo de ellos podría esquematizarse con esta experiencia.

Material   

- un coche de juguete, 
- un pedazo de cuerda, 
- una mesa que sirva de soporte, 
- una polea con sujeción, 
- un cuerpo colgante, 
- un metro o una regla larga, 
- un reloj - cronómetro. 

Descripción   

          Atar la cuerda al cochito por un extremo de la misma y, por el otro, atarle un 
peso cualquiera. Pasar la cuerda por la polea y, desde distintas distancias a la salida, 
medidas con exactitud, calcular el tiempo que tarda en pasar el cochito por ese lugar. 
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Cuestiones 

- Construir la tabla de datos e-t y dibujar la gráfica correspondiente. 

- Interpretar esa gráfica explicando el tipo de movimiento. 
e 
t

        
e

  
t
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ACTIVIDAD     Interpretación de una fotografía de caída.   

          A partir de la fotografía de caída 
libre (sin impulso alguno) de una bola, 
trataremos de estudiar su movimiento, 
midiendo con la regla los espacios 
recorridos en cada posición a partir de la 
primera tomada como origen. 

          Se entiende que cada una de las 
posiciones está separada de la anterior 
el mismo intervalo de tiempo, al que 
llamaremos "t". 

 Así, pues, construir la tabla: 

t (s)      t        2t        3t        4t        5t        6t        7t
e (cm)

          Supongamos que el intervalo de tiempo marcado por la máquina fotográfica es: 
t = 0,1 s. Representar "e" frente a "t". ¿Qué resulta? ¿De qué tipo de movimiento se 
trata?



Grupo "Blas Cabrera Felipe"

ACTIVIDAD          Interpretación de gráficas.   

          Dadas las gráficas siguientes, realizar una explicación de cada una de ellas, 
utilizando el lenguaje verbal ordinario. 

 

ACTIVIDAD     Clasificación de los movimientos del entorno.

Explicar de qué tipo es el movimiento de cualquier móvil y pronosticar, 
de forma aproximada, cómo serían sus gráficas  e-t y v-t. 
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MOVIMIENTO

EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS
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ACTIVIDAD           Crecimiento de una planta.   

          Fíjate en el crecimiento de la planta de la figura y la técnica descrita para medir 
su avance en longitud. Si se supone que 1 cm sobre el papel representa 5 cm en la 
realidad y ese crecimiento se ha realizado en 8 días, ¿cuáles la velocidad media de 
crecimiento en longitud de la planta? ¿Y el crecimiento por hora?
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ACTIVIDAD Medida del tiempo.

Reloj     de     arena  .   

          Con un tubo estrecho por un 
extremo, que atraviese un corcho, se 
puede tapar un bote de mermelada 
usado; y, lleno de arena, puede servir 
de "reloj de arena" (figura 2). 

          La masa de arena que cae se 
puede considerar equivalente a un 
intervalo de tiempo. 

          Dispositivos de este tipo están 
comercializados en la forma de la figura 
1, sobre todo calibrados para el tiempo 
de hervir el agua, para endurecer un 
huevo,... 

Reloj     de     agua  .   

          Cualquier envase de agua con un agujero estrecho (o el mismo dispositivo de 
la figura 2) sirve como alimentador de caudal constante a un recipiente. Igual 
sucedería con una bolsa de agua pinchada con un alfiler.
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Reloj     reversible      

Con un dispositivo como el de la figura 2 
de la página anterior, pero en doble 
sentido, colocando dos burbujeadores 
opuestos en el tapón, se puede obtener 
un reloj que funciona en los dos sentidos, 
siendo más práctico.

Reloj     de     fuego      

Con un resorte, una vela gruesa, una 
tapa de conservas, madera, un alfiler y un 
clavo podemos montar un sistema como el de 
la figura. La vela se va consumiendo 
gradualmente con el paso del tiempo y va 
perdiendo peso progresivamente, lo que 
equivale a una medida de tiempo. Usando 
siempre el mismo tipo de vela se puede 
graduar el dispositivo con señales.
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EXPERIENCIA Velocidad de un boliche

Un boliche puede hacer el papel de móvil representativo de cualquier 
movimiento que se pueda dar en la Naturaleza. Observemos las características de la 
velocidad en el siguiente experimento.

Material  

- Un trozo de manguera transparente y gruesa de unos 2 m.
- Un boliche o esfera pequeña de hierro de algún cojinete.
- Cinta adhesiva o aislante.
- Soporte o silla.
- Reloj con segundero.
- Cinta métrica.

Descripción  

Ata con la cinta adhesiva la manguera a la pata de la silla. Comprueba 
que el boliche atraviesa con facilidad la manguera. Dejar caer el boliche por la parte 
superior de la manguera para que luego ruede por el suelo. Medir el espacio recorrido 
y el tiempo empleado.
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Cuestiones  

- ¿En qué sitios es nula la velocidad del boliche?
- Instintivamente, ¿por dónde crees que el boliche llevará la velocidad máxima?
- ¿En qué zonas aumenta la velocidad? ¿En qué zonas disminuye?
- ¿Cambia la dirección de la velocidad a lo largo del trayecto?
- Elige cuatro puntos del trayecto e imagínate por un momento que hacemos una 
parada imaginaria del boliche en cada sitio. Dibuja sobre el boliche el vector 
velocidad, con el módulo y la dirección que creas que llevaría.
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EXPERIENCIA La velocidad del fuego

Los movimientos se presentan en la Naturaleza de forma muy variada, 
y a veces de forma bastante simple. Uno de estos casos es la propagación del fuego.

Material  
- alambre arrollado o espiral de una libreta.
- mecha de vela.
- cerillas o rotulador.
- soportes de madera o corchos.
- reloj.

Descripción  

A intervalos de espacio regulares, anudar cabezas de cerilla a la mecha 
o hacer marcas con un rotulador. 

Colocar la mecha dentro del muelle y fijarlo sobre los soportes. 
Encender la mecha por uno de los extremos y con un reloj con segundero tomar el 
tiempo que tarda en llegar el fuego a cada cerilla o a cada marca.
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Cuestiones  

- ¿Qué tipo de movimiento lleva el fuego? ¿Es rectilíneo?
- Escoge un punto como origen y determina la distancia a cada fósforo o marca y el 
tiempo que tarda el fuego en alcanzarla.
- ¿es uniforme el movimiento? ¿Cómo puedes afirmarlo? ¿Cuál es la velocidad de la 
llama?
- Representa en una gráfica el espacio frente al tiempo y la velocidad frente al tiempo.
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EXPERIENCIA Recogida del líquido de un depósito

El caudal de un chorro de líquido que sale de un depósito abierto 
depende de la altura de líquido en el depósito y de la gravedad (ya que depende de 
la presión en el punto de salida, p = ρ g h) factores ambos que pueden compensarse 
con el rozamiento de la llave de control del depósito que utilicemos.

Material  

- bureta o botella de agua graduada.
- probeta de 1 litro.
- reloj-cronómetro.

Descripción  

Colocar le probeta bajo el chorro del agua con una apertura fija y medir 
el volumen del agua recogida en los distintos tiempos. Determinar en los distintos 
casos la relación "volumen de agua/tiempo" como caudal de salida del líquido.

Repetir la experiencia  con distintos caudales con una probeta o una 
botella de agua graduada, midiendo en cada caso el tiempo que tardan en salir 
diferentes volúmenes.

volumen agua
tiempo
caudal

Cuestiones  
- ¿Son proporcionales los caudales con el tiempo?
- ¿Se puede hacer un reloj de agua con alguno de los sistema usados?
- ¿Cómo es la gráfica del caudal frente al tiempo? ¿Cuánto vale su pendiente?
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EXPERIENCIA Avance de una burbuja en el seno de un líquido

Un movimiento frecuente en la Naturaleza es el movimiento de un fluido 
en el interior de otro. Es el caso de una burbuja en un líquido, que podemos ver en 
cualquier bebida con gas o en el mar.

Material  

- Bureta o tubo largo transparente
- corcho y rotulador
- cristales de sulfato de cobre (II)
- reloj

Procedimiento  
Llenar el tubo con agua teñida con 

los cristales de sal de cobre y taponar el 
extremo del tubo, dejando una burbuja de 
aire en el interior. Hacer marcas a 
intervalos regulares en el tubo.

Invertir el tubo, variando las inclinaciones que le damos y anotando los 
tiempos empleados por la burbuja en recorrer los intervalos de espacio marcados. 
Tabular los datos en el cuadro y representarlos gráficamente.

e (cm) inclinación 1
t (s)

e (cm) inclinación 2
t (s)

e (cm) inclinación 3
t (s)
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Cuestiones  

- ¿De qué forma es la línea de la representación gráfica e-t? ¿Cuánto vale la 
pendiente si es lineal? ¿Y la velocidad de la burbuja?

- ¿De qué tipo de movimiento se trata? ¿Qué características tiene?

- Formula un ejemplo de cálculo práctico en que intervengan datos imaginarios o 
reales del movimiento de una burbuja.

- ¿En qué casos de la vida diaria se puede presentar este fenómeno?

- Introduce una piedra porosa fría en un baño de agua caliente. Interpreta lo que 
ocurre.
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ACTIVIDAD Velocidad de succión del agua por las plantas

Diseñar una experiencia de acuerdo por lo marcado por la figura.
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EXPERIENCIA    Descenso por un canal

Un movimiento habitual en la vida diaria es el descenso de un objeto 
por una pendiente inclinada. Estudiemos este caso.

Material  
- tubo o canal de plástico de desagüe.
- pedazo de hojalata.
- esfera de hierro.
- cronómetro.
- destornillador pequeño.
- mechero.

Descripción  
Procurar el tubo más largo posible en función de las disponibilidades del 

aula-laboratorio. Fabricar con hojalata topes como los descritos en el dibujo, 
preparando ranuras en el tubo de plástico a intervalos regulares con un destornillador 
caliente, en las que incrustaremos las pinzas.

Poniendo un tope en la ranura que hará de origen 
dejaremos rodar la esfera por el tubo hasta que 
alcance un tope de llegada que iremos cambiando 
de posición en diferentes mediciones.

Medir los tiempos empleados por la 
bola desde el origen hasta los distintos finales sin 
cambiar la inclinación del tubo. Construir las gráficas 
e-t y e-t2.

Cuestiones  

- Por la forma de la gráfica e-t, ¿qué tipo de movimiento es este?
- ¿Qué se puede deducir de la gráfica e-t2?
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EXPERIENCIA Bajada por un plano inclinado

Un caso de movimiento uniformemente acelerado en la Naturaleza es el 
del descenso por un plano inclinado.

Material  
- bola de acero.
- 2 varillas metálicas soporte.
- coche sin motor de juguete.
- rampa o tabla con raíles lijados.
- cronómetro.
- tacos de madera.

Procedimiento  

Coloca las varillas como en 
el dibujo, procurando que sean lo más 
largas posible para tomar diferentes 
medidas e-t en diferentes puntos del 
trayecto. Colocando el móvil en 
diferentes puntos, medir el tiempo que 
tarda en llegar al suelo en cada caso.

Construir la tabla siguiente:

e
t
t2

Representar gráficamente e frente a t y e frente a t  2  .

Cuestiones  
- ¿Qué deduces de la gráfica e-t2? ¿Es una curva o una recta?
- ¿Se la podría asociar a una ecuación del tipo e=½ a t2?
- ¿De qué tipo de movimiento se trata?
- La representación e frente a t  2   ¿es una recta o una curva?
- En la gráfica e frente a t  2  , si consideramos que e=½ a t2, ¿cuánto vale la pendiente? 
¿Y la aceleración?
- ¿Cómo serán las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado en este 
caso?
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ACTIVIDAD Velocidad de formación y desaparición de olores

La llegada y desaparición de olores se debe también al desplazamiento 
de partículas que se mueven en el aire. Uno de estos casos es el rastro que las 
hormigas dejan a sus semejantes.

Las hormigas rojas obreras dejan un rastro de olor exudando una feromona por su aguijón 
extendido. El aguijón toca periódicamente el suelo, dejando una pista de trazos interrumpidos.

De acuerdo al dibujo, diseña un 
experimento en que puedas medir 
aproximadamente cómo se 
difumina el rastro de olor a partir 
de que una hormiga llega al 
alimento, permitiendo a otras 
hormigas seguir el rastro de la 
primera en diferentes momentos.
Medir los espacios y los tiempos 
con que los "rastros" se difuminan. 
Completar una tabla e-t y 
representarla gráficamente.
¿Es uniforme la extinción? ¿Qué 
tipo de movimiento sigue? 
¿Podrías calcular cuándo se 
extingue el rastro?

El espacio activo del rastro de las hormigas, 
dentro del cual la feromona es lo bastante 
densa para ser percibida por otras obre-ras, 
es estrecho y casi constante en amplitud, 
con el gradiente máximo situado cerca de la 
superficie externa. Se indica la rapidez con 
que desaparece el rastro.
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ACTIVIDAD   Tratamiento de caída y subida de graves.

Teniendo en cuenta los esquemas de subida y bajada, explicar las 
ecuaciones que resultan para cada caso partiendo de que:

v   =  v0  +  a . t 
e  =  v0 . t  + 1/2  a . t2 
v2  =  v0

2   + 2. a. e

v = g t

h = ½ g t 2

v2 = 2 g h 

V0 = g t

h = v0 t - ½ g t 2

v0
2 = 2 g h
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JUEGO. El viaje por las islas

Con este sencillo juego pretendemos abordar el movimiento. Las 
posibilidades que ofrece son múltiples y el material necesario es muy simple, 
reduciéndose a:

- Un mapa de las Islas, de escala conocida.
- Una regla milimetrada.
- Dos dados de diferente color.
- Un botón o ficha de juego.
- Lápiz y papel milimetrado.

Cada jugador deberá disponer de un tablero de juego hecho con un 
folio en el que se calcan las islas a escala y en el que esté señalado el itinerario que 
se seguirá.
- Situar la ficha en el origen.
- Sortear un orden de salida y asignar un dado para espacios y otro para tiempos.
- Avanzar sobre la trayectoria tantos km de la realidad como los que salgan en el 
dado de espacios multiplicados por diez.
- El tiempo en horas que se tarda en recorrer esos kilómetros se obtiene del dado de 
tiempos.
- Tabular espacios y tiempos para cada jugador.
- Representar gráficamente espacios frente a tiempos.
- Gana el jugador que antes llega a la meta por el itinerario señalado.

jugador tiempos espacios velocidades     medias      

Cuestionario  
- ¿En qué pueblo situaste salida y llegada?
- ¿Cuántos kilómetros tiene el itinerario trazado?
- ¿Qué tiempo invertiste en todo el circuito?
- ¿Cuál fue tu velocidad promedio?
- ¿Qué isla cruzaste más rápido? ¿Y la más lenta?
- ¿Qué velocidad media llevaste por mar? ¿Y por tierra? ¿Qué vehículos necesitarías 
para poder llevar esas velocidades?
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