
GUIA Nº2
MOVIMIENTO

INSTRUCCIONES: Las estudiantes deberán analizar la guía de fisica correspondiente a 
movimiento y mediante la información que contiene esta guía deberán resolver en su 
cuaderno las 3 actividades de esta guia. En caso de no tener su cuaderno, deberán 
utilizar una hoja indicando claramente el desarrollo de la actividad corresponde a la 
guía nº 2 de física.

Objetivo: Explicar y aplicar conceptos de cinemática, como posición, desplazamiento, 
distancia recorrida y  velocidad, asociados al movimiento rectilíneo de un objeto.



Magnitudes Escalares y Vectoriales
Una magnitud escalar
solo tiene magnitud
(cantidad) y no dirección.

§ Cantidad de manzanas
§ Temperatura
§ Volumen
§ Masa
§ Intervalos de tiempo
§ Rapidez
§ Distancia

Una magnitud vectorial
tiene magnitud (cantidad),
dirección, sentido y punto
de aplicación.

§ Fuerza
§ Velocidad
§ Desplazamiento
§ Aceleración



Magnitud Escalar

Una cantidad Escalar se especifica totalmente
por su magnitud, que consta de un número y
una unidad de medida.

Por ejemplo:
• Distancia (12 km) 
• Volumen (200 cm3).



Magnitud Vectorial
Una cantidad Vectorial se especifica totalmente

por una magnitud , una dirección y un sentido.

Por ejemplo, 
• Desplazamiento (20 m, norte) 
• Velocidad (40 m/h, 30°N de O)
• Fuerza (20 N, 30º N de E)



CINEMATICA : Rama de la física que estudia el movimiento, sin tomar en cuenta las 
causas de este.

DEFINICIONES

a) POSICIÓN 𝒙 : Magnitud vectorial, que me indica la ubicación de un móvil con 
respecto al origen del sistema de coordenada

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:



b) DESPLAZAMIENTO ∆𝒙 : Magnitud física vectorial que mide el cambio 
de posición.

§ Gráficamente se representa con un vector que va desde el punto de partida hasta el 
punto de llegada

Ejemplos: Un móvil se mueve en la dirección del eje x; pasando de la posición xo=3 m hasta
la posición x=8 m. Determina el desplazamiento analítica y gráficamente



b) DESPLAZAMIENTO ∆𝒙 : Magnitud física vectorial que mide el cambio de posición.
§ Gráficamente se representa con un vector que va desde el punto de partida hasta 

el punto de llegada



Ejemplo desplazamiento
Un móvil se mueve en la dirección del eje x; pasando de la
posición xi=3 m hasta la posición xf=8m. Determina el
desplazamiento analítica y gráficamente.

𝑑 = 𝑥! − 𝑥" = 8𝑚 − 3𝑚 = 5𝑚

+1m +1m +1m +1m +1m

5m

natalia oliva



1.- Una esfera pasa de la posición Xi= 5 m, hasta la posición Xf=-10 m.
Determina el desplazamiento de manera analítica.

2.- Una esfera pasa de la posición xo= -2 m, hasta la posición x=4 m.
Determina el desplazamiento de manera analítica.

3.- Una esfera pasa de la posición xo= -2 m, hasta la posición x=-8 m.
Determina el desplazamiento de manera analítica.

ACTIVIDAD 1



c) DISTANCIA RECORRIDA ∆𝒅 : Es una medida de la trayectoria seguida por un
móvil.



Ejemplo distancia recorrida
Un auto se mueve en la dirección del eje pasando por las
siguientes posiciones: x1= 2 m, luego x2= 12 m y finalmente gira y
se desplaza hasta la posición x3= 4 m. Determine la distancia
recorrida.

Distancia recorrida 

Tramo  = |𝑥! − 𝑥"| El resultado es positivo.
𝑥" ∶ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑥! ∶ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Pasos:
1) Ubicar las posiciones del tramo 1 

𝑥" → 2𝑚 𝑥! → 12𝑚

2) Calcular el recorrido

|𝑥! − 𝑥"| = |12𝑚 − 2𝑚| =

Formula de la 
distancia recorrida.

Tramo 1:  𝑥" # 2𝑚
𝑥!= 12𝑚

10 m



Ejemplo distancia recorrida
Un auto se mueve en la dirección del eje pasando por las
siguientes posiciones: x1= 2 m, luego x2= 12 m y finalmente gira y
se desplaza hasta la posición x3= 4 m. Determine la distancia
recorrida.

Distancia recorrida 

Tramo  = |𝑥! − 𝑥"| El resultado es positivo.
𝑥" ∶ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑥! ∶ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Pasos:

3) Calcular el segundo tramo

𝑥" → 12𝑚 𝑥! → 4𝑚

4) Calcular el recorrido

|𝑥! − 𝑥"| = |4𝑚 − 12𝑚| =

El punto final del tramo anterior se 
convierte en el punto inicial del 
siguiente tramo

Formula de la 
distancia recorrida

8 m  
(recuerda que al estar los valores dentro del paréntesis 
siempre será positivo)



Ejemplo distancia recorrida
Un auto se mueve en la dirección del eje pasando por las
siguientes posiciones: x1= 2 m, luego x2= 12 m y finalmente gira y
se desplaza hasta la posición x3= 4 m. Determine la distancia
recorrida.

Distancia recorrida 

Tramo 1 = |𝑥! − 𝑥"| = |12𝑚 − 2𝑚| = 10𝑚

Tramo 2 = |𝑥! − 𝑥"| = |4𝑚 − 12𝑚| = 8𝑚

Total= 10𝑚 + 8𝑚 = 18𝑚

El recorrido es la suma total de los  tramos, por lo tanto, hay que sacar cada tramo y 
sumarlo.

Tramo  = |𝑥! − 𝑥"| El resultado es positivo.
𝑥" ∶ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑥! ∶ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Formula de la 
distancia recorrida



• Si una persona sale de su casa, da una vuelta a la manzana y
vuelve a su casa ¿Qué ocurrio con el desplazamiento y la distancia
recorrida por la persona?



1.- ¿Qué diferencia existe entre una magnitud vectorial y una

escalar?. Da dos ejemplos de cada una.

2.- Un auto pasa de la posición xi= 5 m, hasta la posición

xf =17 m. Determina el desplazamiento.

3.- Un niño se pasa de la posición xi= 3 m, hasta la posición

xf = -12 m.

• Dibuja el respectivo eje de coordenadas
• Determina el desplazamiento

4.- Un conejo  se mueve en la dirección del eje x pasando por las siguientes posiciones:  

x1= 3 m, luego x2= 10 m y finalmente gira y se desplaza hasta la posición x3= 6 m. 

Determine la distancia recorrida. 

ACTIVIDAD 2



d) VELOCIDAD 𝒗 : Es la relación que existe entre el desplazamiento
efectuado y el tiempo empleado en realizar dicho
desplazamiento.

§ Es una magnitud vectorial

§ Unidad de medida:

§ Otras unidades:



Velocidad, distancia y tiempo

Formula velocidad Formula distancia

Formula tiempo



Ejemplo

25 metros 

12 segundos

Un conejo parte desde la posición 0 metros hasta llegar a la posición 25 metros, el 
conejo se demora 12 segundos en realizar este recorrido. ¿Cuál fue su velocidad?

𝑣 =
𝑑
𝑡

=
25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
12 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

=2,08 m/s

0 metros 



Ejemplo

25 metros 

8 segundos

Ahora si el conejo parte desde los 4 metros ¿Cuál seria su 
velocidad si tarda 8 segundos en llegar a la posición 25 metros?

𝑣 =
𝑑
𝑡

=
25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 − 4 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=2,6 m/s

0 metros 4 metros

=
21𝑚
8 𝑠



• Un automóvil que viaja de Santiago a viña del mar recorre 312 
km en un tiempo de 5 horas . ¿ Cuál será su velocidad?

• ¿Cuanto tiempo tardará en recorrer un auto 700 km a una 
velocidad de 95 km/h? 

ACTIVIDAD 3


