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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 6        FISICA NOVENO 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 29 de abril, 

 

El movimiento de los cuerpos es un fenómeno del que sabemos muchas cosas, ya 
que, desde nuestra infancia, observamos que los cuerpos se mueven a nuestro 
alrededor, al mismo tiempo que nosotros también nos movemos. 
 
A partir de las investigaciones realizadas por Galileo y Newton en el siglo XVII se 
ha visto la importancia del estudio del movimiento. A partir de allí se generó una 
nueva concepción del universo, por la cual el movimiento de los cuerpos terrestres 
y celestes se rige por las mismas leyes. Esta es una de las razones por las cuales 
es posible que a veces tengamos dudas acerca de qué cuerpos son los que 
realmente se mueven y qué cuerpos permanecen en reposo. 
 
Al hablar de movimiento es muy común escuchar expresiones como: excedió el 
límite de velocidad, podría ir más rápido o desde dónde viene. Estas y otras 
expresiones hacen referencia a conceptos propios de la física que, aunque son de 
uso cotidiano, tienen inmersos aspectos matemáticos importantes de analizar. 
 
TRAYECTORIA Y LA DISTANCIA RECORRIDA 
 
Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras 
transcurre el tiempo, es decir, que durante su movimiento describe una línea. 
 
Por definición La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su 
movimiento. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede 
ser: 
 Rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta.  

 Curvilíneo, cuando su trayectoria describe una línea curva. El movimiento 

curvilíneo puede ser:  

 Circular, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo 

de las manecillas del reloj.  

 Elíptico, si la trayectoria es una elipse, como ocurre con el movimiento 

planetario.  

 Parabólico, si la trayectoria es una parábola, como ocurre con el movimiento 

de los proyectiles. 
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La distancia recorrida por el objeto es la medida 
de la trayectoria; un ejemplo de trayectoria se 
presenta cuando una persona va desde su casa 
en el campo hasta el pueblo más cercano allí las 
carreteras suelen ser curvilíneas como lo muestra 
la siguiente imagen 
 
 
 
DESPLAMIENTO 
En la siguiente figura se representa la trayectoria de un objeto que pasa de la 
posición P1 a la posición P2, describiendo un movimiento curvilíneo. Al unir las 
posiciones P1 y P2 mediante un segmento dirigido, representado por una flecha, 
este indicará el cambio neto o variación, de la posición del objeto, es decir, su 
desplazamiento. 
 
El desplazamiento de un móvil se 
representa con un segmento dirigido en 
línea recta que une dos posiciones 
diferentes de su trayectoria. 
 
 
Para describir el desplazamiento de un 
objeto se requiere especificar su medida e 
indicar su dirección. Por esta razón, se 
representa por medio de un segmento de 
recta dirigido denominado vector. 
Por ejemplo, para el caso del movimiento 
representado en la figura anterior. 

 La distancia recorrida  o  trayectoria es la medida de la línea curva descrita 

por el objeto en su movimiento. 

 El desplazamiento es el segmento dirigido en línea recta que va desde la 

posición inicial P1 hasta la posición final P2. 

La distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden únicamente cuando 
el movimiento se produce en línea recta y en un solo sentido, por ejemplo, hacia la 
derecha, Veamos un ejemplo. 
 
Una persona se debe mover desde la posición P1 hasta la posición P2 como lo 
muestra es siguiente dibujo. determine la trayectoria y el desplazamiento teniendo 
en cuenta que las dimensiones de cada calle el largo es de 60 metros y el acho de 
la calle es 25 metros 
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Datos  
Las flechas en línea continua son la distancia correspondiente a la trayectoria, y la 
flecha en línea discontinua que va  desde P1 hasta P2 
Trayectoria= 50 m + 300 m + 100 m + 60 m + 50 m 
                                bajando     derecha        subiendo     izquierda     bajando 

Trayectoria = 560 m 
Desplazamiento =  240 m   (debido a que son cuatro calles de 60 metros) 
 
En física también podemos determinar el desplazamiento y trayectoria desde las 
posiciones en el plano cartesiano que relacione la distancia y el tiempo de un 
movimiento cualquiera, veamos una situación  donde un objeto parte del punto de 
referencia en un primer instante avanza 3 metros en el primer segundo, 
seguidamente en el segundo instante avanza 1 metro en dos segundos, en un 
tercer instante avanza 2 metros en un segundo, luego en un cuarto momento 
retrocede 1 metro en dos segundo y finalmente en un quinto instante avanza 2 
metros en dos segundos así como se muestra en la grafica  
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Para calcular la trayectoria en estos casos se suman todas las distancias 
recorridas en cada intervalo o instante como valores positivos 

 Primer 
instante    
d1 

Segundo 
instante    
d2 

Tercer 
instante    
d3 

Cuarto 
instante    
d4 

Quinto 
instante     
d5 

Trayectoria   | 3-0 |= 3 | 4-3 | =1 | 6-4 |= 2 | 5-6|= 1 | 7-5 |= 2 

 
Trayectoria total =   |d1| + |d2| + |d3| + |d4| + |d5| 
Trayectoria total =   3m + 1m + 2m + 1m +2m 
Trayectoria total =   9 m 
Ahora para el caso del desplazamiento se calculan la distancia teniendo en cuenta 
el signo de cada intervalo o instante que puede ser positivo  si avanza o puede ser 
negativo si retrocede 

 Primer 
instante    
d1 

Segundo 
instante    
d2 

Tercer 
instante    
d3 

Cuarto 
instante    
d4 

Quinto 
instante     
d5 

Desplazamiento   3-0 = 3 4-3  =1  6-4 = 2  5-6 = -1  7-5  = 2 

 
Desplazamiento total = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 
Desplazamiento total = 3m + 1 m  + 2m – 1m + 2m 
Desplazamiento total = 7m 
 
ACTIVIDAD. 
1. Determine si es falsa o verdadera la siguiente proposición. 

a. La trayectoria en algunos casos es el mismo desplazamiento _____________ 

b. La trayectoria es el segmento dirigido en línea recta _____________ 

c. El desplazamiento es el segmento dirigido en línea recta desde A hasta B __________ 

d. El desplazamiento puede ser circular, elíptico o parabólico ____________ 

 

2. Halle la distancia en la trayectoria para las dos rutas para ir desde el punto A hasta el 

punto B 

 

 

Trayectoria 1= 

 

 

 

Trayectoria 2=                                  
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3. De acuerdo con la siguiente grafica 

 
 

a. Calcule la trayectoria de cada instante. 

 Primer 

instante 

| d1 | 

Segundo 

instante | 

d2 | 

Tercer 

instante 

| d3 | 

Cuarto 

instante 

| d4 | 

Quinto 

instante 

| d5 | 

Sexto 

instante 

| d6 | 

Séptimo 

instante | 

d7 | 

trayect        

b. Calcule la trayectoria total 

c. Calcule el desplazamiento de cada instante 

 

 Primer 

instante 

d1 

Segundo 

instante 

d2 

Tercer 

instante 

d3 

Cuarto 

instante 

d4 

Quinto 

instante 

d5 

Sexto 

instante 

d6 

Séptimo 

instante 

d7 

desplaz        

d. Calcule el desplazamiento total. 
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4. De acuerdo con la siguiente grafica 

 
 

a. Calcule la trayectoria de cada instante. 

 

 Primer 

instante      

| d1 | 

Segundo 

instante       

| d2 | 

Tercer 

instante   

| d3 | 

Cuarto 

instante  

| d4 | 

Quinto 

instante 

| d5 | 

Sexto 

instante  

| d6 | 

trayect       

 

b. Calcule la trayectoria total 

c. Calcule el desplazamiento de cada instante 

 

 Primer 

instante 

d1 

Segundo 

instante 

d2 

Tercer 

instante 

d3 

Cuarto 

instante 

d4 

Quinto 

instante 

d5 

Sexto 

instante 

d6 

desplaz       

d. Calcule el desplazamiento total 
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