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ASIGNATURA: FISICA                                               NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________   
TIEMPO: Semana del 7 al 11 de Marzo 2022  
 
TEMA: Movimiento Uniforme MU y movimiento uniformemente acelerado MUA 

META DE APRENDIZAJE: Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las 

fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen 
cambios de velocidad.                                                                                                                                                 
Evidencias de aprendizaje: Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad (aceleración) 
que experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda ley de Newton).                                                               

                               

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la pregunta):                                                 
En un movimiento acelerado, el cuerpo sufre una variación de velocidad, la cual su 

velocidad puede aumentar o disminuir. En dicho movimiento el cuerpo parte con 
una velocidad inicial, llega con una velocidad final, recorriendo un espacio en un 

tiempo dado, donde su aceleración es contante. Ejemplos: Un automóvil 
desplazándose por una autopista, Un tren viajando de una ciudad a otra, El 

movimiento de una pelota por una superficie horizontal, n cuerpo se mueve con 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando efectúa cambio de 
velocidades iguales en tiempos iguales. Su aceleración es constante.                  

¿En que otras situaciones de la vida diaria experimentas estos conceptos?  
________________________________________________________________                                                                                                  

  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno) 
GRAFICAS DE MOVIMIENTO ACELERADO:                                                                                                                                    

Gráfico de espacio contra tiempo  
La curva nos presenta una Variación de velocidad. 

Por lo tanto, el cuerpo efectúa una aceleración→ 

  
 
 
 
 
GRAFICO DE VELOCIDAD CONTRA TIEMPO  
La pendiente nos representa la aceleración.  
Por lo tanto, el cuerpo efectúa una aceleración. → 
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GRAFICO DE ACELERACIÓN CONTRA TIEMPO→ 

La línea horizontal represente el valor de la aceleración constante.  

Donde a = V/ t  
Ejemplos:  

 Un automóvil desplazándose por una autopista.  

 El despegue de una nave espacial.  

 La caída libre de un cuerpo, entre otros 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y realiza en tu cuaderno esta actividad)  
ECUACIONES DEL M.U.A 

Si un automóvil se desplaza por 

una autopista, viajando con 

aceleración constante, recorre 

un espacio en un tiempo dado, 

lo cual parte con una velocidad 

inicial y llega con una velocidad 

final. Con los datos obtenidos, 

calculo el valor de la variable 

correspondiente. 

 
   

 

EJEMPLOS 

 

PRIMERA FORMULA: 

 

SEGUNDA 

FORMULA: 

Aceleración constante  

TERCERA 
FORMULA 
 

Despeje de Vf = Vi- a.t 

 
Vi = √ Vt² - 2.a.x  
 
Vf = √ Vi² + 2.a.x  
  
 a =        Vf² - Vi²  
                 2. X 
 
X =   Vf² - Vi²  
          2. a                                                                        

X = Vi. t + a . t²       
                     2 
Si Vi = 0, la formula 
queda  
X = a . t² 
        2            
                              
a = 2. X   
        t²                                     
 
t = √2. X 
        a          

Vᵢ = Velocidad inicial 
Vᵳ = Velocidad final 
X = distancia recorrida 
T = tiempo 
A = aceleración  

1. ¿Cuál es la 
aceleración de un 
automóvil que en 
6sg alcanza una 
velocidad de 30 
m/sg, habiendo 
partido del reposo? 
Solución   y    Datos 
Formula  
t = 6 s                                
a = v / t  
v = 30 m/s 
a =?  
Aplicamos la 
formula.  
a= 30 m/s = 5 m/s2  
         6 s 

2. Un móvil viaja a la velocidad 
de 20 m/s, se acelera durante 
10 s y aumenta su velocidad 
hasta 80 m/s. ¿Qué aceleración 
experimenta el móvil?                          
Solución    y    Datos Formula  
Vi = 20 m/s                                        
Vf = 80 m/s  
t = 10 s                                          
a =?         a = Vf² - Vi²  
                           t   
Aplicamos la fórmula: 
Donde a = 80 m/s - 20 m/s  
                               10 s  

 
a = 60 m/s        = 6 m/s2  
      10 s  

3. ¿Qué velocidad debería tener un móvil cuya 
aceleración es de 2 m/s, si debe alcanzar una 
velocidad de 108 km/h a los 6 s de su partida?  
Solución   y Datos Formula  
a = 2 m/s2                             Vf = Vi+ a .t  
Vf = 108 km/h  
t = 6 s 
Vi =?                                                    

Efectuamos conversiones de unidades.  

108Km/h = 108 x 1000 m = 30 m/s                        

.                       3600 s                                                                                                                                                                                                                               

Aplicamos la fórmula:         Vf = Vi + a .t 

Vi = 30 m/s - (2 m/s2)* (6 s)                                           

Vi = 30 m/s - 12 m/s             →        Vi = 18 m/s 
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Realiza los siguientes problemas: 

1. Un carro tiene una velocidad de 20 m/s y 5sg más tarde presenta una velocidad de 30 m/s. ¿Cuál fue el 

valor de su aceleración?  

2. ¿Cuánto tarda un móvil que parte del reposo y se mueve con MUA, con una aceleración de 10 m/s2 en 

alcanzar una velocidad de 100 km/h?  

3. Un automóvil que viaja a 80 km/h se detiene en un segundo después de que se le aplique los frenos. 

¿Qué distancia recorrerá en dicha frenada?  

4. Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 3 m/s, recorre 150 metros. ¿En cuánto 

tiempo hizo el recorrido y con qué velocidad llego al final?  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 

dibuja).  

La siguiente tabla indica en varios instantes, los valores de la velocidad de un móvil que se mueve en una 

carretera plana y recta.  

v = 
𝑋

𝑡
   →   x = v* t 

Calcular y Efectuar:                                                                                                                                                       

a • La distancia y la gráfica de espacio contra tiempo.                                                                                                      

b • La velocidad y la gráfica de velocidad contra tiempo.                                                                                                  

c • La aceleración y la gráfica de aceleración contra tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       

Cuando desarrolles esta guía en el cuaderno, debes escanearla 

o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3177101994 o al 

correo electrónico mbquiroz.21@gmail.com; Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados.  

T(sg) 2 4 6 8 10 

V(m/sg) 10 20 30 40 50 

Referencias Bibliográficas:                             
Formación científica natural y matemática 10° 
Ministerio de educación Nacional                                                                                  
Hipertexto Santillana física 1.                                                         
Para entender un poco más sobre este tema, observar 
el video en el siguiente Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8GFUSV5D-4      


