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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 6        FISICA DECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 19 hasta el 30 de abril al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del jueves 20 de abril, 

El M.R.U. es el tipo de movimiento mecánico más elemental del Universo, y se 
caracteriza porque la trayectoria que describe el móvil es una línea recta, de 
modo que recorre distancias iguales en intervalos de tiempo también iguales. 
Observando del ejemplo, podemos concluir que el móvil en forma rectilínea recorre 
siempre 30 metros cada 5 segundos, o lo que es lo mismo, recorre 6 metros en cada 
segundo. Esto significa que su rapidez es de 6 metros por segundo, lo que 
abreviadamente se describe así: 6 m/s. 

 
 
 
 
 
 
figura 1. 

 

 

Definición de Velocidad Constante 

Una velocidad constante  requiere que su rapidez y 

dirección sean constantes. Que la rapidez sea constante significa que el 

movimiento conserva la misma rapidez en todo instante, es decir el objeto no se 

mueve ni más aprisa ni más lentamente. Que la dirección sea constante significa 

que el movimiento se desarrolla en línea recta, es decir la trayectoria no se curva. 

(En adelante al hablar de rapidez nos estamos refiriendo al módulo de la 

velocidad 

El M.R.U. es un movimiento con velocidad constante, puesto que se realiza en 
línea recta y con rapidez constante. Una velocidad constante tiene un 
módulo que se calcula así: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
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Graficas del MUR 
 
La gráfica posición-tiempo (x-t) de un movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.). 
representa en el eje horizontal (eje x) el tiempo y en el eje vertical la posición. 
Observa como la posición (normalmente la coordenada x) aumenta (o disminuye) 
de manera uniforme con el paso del tiempo.  Podemos distinguir dos casos, cuando 
la velocidad es positiva o negativa:  

 
 
 
La gráfica velocidad-tiempo (v-t) de un movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.) 
muestra que la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. De nuevo, 
podemos distinguir dos casos: 

 
 
 
Grafica de aceleración –tiempo        donde  a=0 
La gráfica aceleración-tiempo (a-t) de un movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.) 
muestra que la aceleración es nula en todo momento. En este caso, tanto si la 
velocidad del cuerpo se considera positiva como negativa, tenemos una sola 
posibilidad, ilustrada en la figura: 
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Veamos algunos ejemplos 
 
Ejemplo 1. Un atleta tiene una velocidad constante de 3m /s calcule la distancia 
recorrida después de 6 minutos 
Datos:   
V=3m/s     
t=6 minutos    lo que es lo mismo a 360 segundos. 
Solución  
Aplicamos la educación de distancia    d= V*t   reemplazando los valores así. 
d= 3 m/s * 360 s          lo que hacemos es resolver esta multiplicación  
d= 1080 m Graficas  
 

Ejemplo 2.  Un guarda bosques se encuentra en reposo a una distancia de 895 m 

de una montaña. En cierto instante un carro emite un sonido con el pito. ¿Al cabo 

de qué tiempo escucha el sonido el guarda bosques?  (Velocidad del sonido en el 

aire = 340 m/s). 
Datos: distancia d= 895 m     velocidad del sonido V=340m/s 
Solución 

Aplicaremos la  ecuación para el tiempo      𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Reemplazaremos los valores en esta ecuación 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
895𝑚

340
𝑚
𝑠

 

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 2,63 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
 
Ejemplo 3. Fabian viaja en automóvil  desde Bogotá a Medellín, si la distancia 
recorrida es 404 km y tarda en dicho viaje 9 horas. Calcule la velocidad suponiendo 
que mantuvo un movimiento uniforme. 
Datos:  distancia   d= 404 km          tiempo de viaje    t= 9h 

Solución: aplicaremos la ecuación de velocidad  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
   

reemplazando los valores, así: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
404 𝑘𝑚

9 ℎ
 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 44,8 𝑘𝑚/ℎ 
 
La velocidad de viaje de Fabian es de 44,8 km/h 
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Ejemplo 4.  La siguiente imagen muestra el recorrido en línea recta que hace un 
carrito de golf con la distancia en metros y el tiempo en segundos. 

 
a. Complete la tabla de datos con la información contenida en la imagen.  

Lo que haremos para completar es tomar los valores y ubicaros en la tabla 

d(km) 0m 28m 42m 63m 105m 

t (h)   0s 4s  6s 9s 15s 

b. Determine la velocidad del móvil en cada intervalo. (aplicaremos la siguiente formula 

𝑉 =
𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

 Para el intervalo entre 0 s y 4 s 

𝑉 =
28𝑚 − 0𝑚

4𝑠 − 0𝑠
 

 

𝑉 =
28𝑚

4𝑠
= 7𝑚/𝑠 

 Para el intervalo entre 4 s y 6 s 

𝑉 =
42𝑚 − 28𝑚

6𝑠 − 4𝑠
 

 

𝑉 =
14𝑚

2𝑠
= 7𝑚/𝑠 

 Para el intervalo entre 6 s y 9 s 

𝑉 =
63𝑚 − 42𝑚

9𝑠 − 6𝑠
 

 

𝑉 =
21𝑚

3𝑠
= 7𝑚/𝑠 

 Para el intervalo entre 9 s y 15 s 

𝑉 =
105𝑚 − 63𝑚

15𝑠 − 9𝑠
 

 

𝑉 =
42𝑚

6𝑠
= 7𝑚/𝑠 
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c. Represente los valores de la tabla del literal a en un grafica de distancia vs tiempo. 

 
 

d. Si es posible Determine la ecuación de desplazamiento   en función del tiempo; 

en caso que sea movimiento rectilíneo uniforme. 

Como en el literal b de este ejercicio la constante de velocidad es  K=7 aplicamos la 

ecuación d= k *t reemplazando  el valor de la constante k y el punto corte en el eje y 

es 0  

 d = 7 * t 

ACTIVIDAD 

1. Un vehículo marcha a 72 km/h con movimiento rectilíneo uniforme ¿Cuánto 

recorre en 5 horas? 

2. Un niño se encuentra en reposo a una distancia de 85 m de una montaña. En 

cierto instante el niño emite un silbido. ¿Al cabo de qué tiempo escucha el eco?.  

(Velocidad del sonido en el aire = 340 m/s. 

3. David  viaja en  automóvil  desde Bogotá a Cali, si la distancia recorrida es 482 km y 

tarda en dicho viaje 8 horas. Calcule la velocidad suponiendo que mantuvo un 

movimiento uniforme. 

4. La siguiente imagen muestra el recorrido en línea recta que hace un individuo 

con la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. 
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5. Un ciclista se encuentra a una distancia de 420 m de un almacén EXITO. Tenga en 

cuenta que el ciclista se mueve a velocidad de 15 m/s. determine el tiempo que emplea 

en ir al almacén. 

 

6. La siguiente imagen muestra el recorrido en línea recta que hace un carrito de golf 

con la distancia en metros y el tiempo en segundos. 

 
a. Complete la tabla de datos con la información contenida en la imagen.  

d(km)   4km   

t (h)    3h   10h 

b. Determine la velocidad del móvil en cada intervalo. 
c. Represente los valores de la tabla del literal a en un grafica de distancia vs 

tiempo. 
d. Si es posible Determine la ecuación de desplazamiento   en función del 

tiempo; en caso que sea movimiento rectilíneo uniforme. 

7. La siguiente imagen muestra el recorrido en línea recta que hace un individuo 

con la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. 

 
a. Complete la tabla de datos con la información contenida en la imagen.  

d(km)  4km  14k 

t (h)     15h  

b. Determine la velocidad del móvil en cada intervalo. 
c. Represente los valores de la tabla del literal a en un grafica de distancia 

vs tiempo. 
d. Si es posible Determine la ecuación de desplazamiento   en función del 

tiempo; en caso que sea movimiento rectilíneo uniforme. 
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