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Objetivos de aprendizaje: Analizar experimentalmente el Movimiento Rectilíneo Uniforme y 

Acelerado de un objeto, respecto de un sistema de referencia espacio-temporal. 

Objetivo de la guía: Reforzar los contenidos de MRU y MRUA, aplicando sus ecuaciones de 
posición o itinerario 
 

 

Información importante: 

- Sobre el envío de las guías resueltas, informamos que no existe una fecha definida para su 

entrega, esto debido a las diversas complicaciones que puede tener para su envío. Idealmente 

se espera que envíe la guía resuelta dentro de las siguientes 2 semanas, a partir de la fecha de 

subida a la plataforma. 

- No es necesaria la impresión de la guía. Sus respuestas pueden ser ingresadas a un 

cuestionario en línea, quedando registradas automáticamente. Para esta guía en particular, el 

link de envío de respuestas es el siguiente: https://forms.gle/zs1bJh8auebRkhxv9. En caso de 

que no pueda enviar las respuestas por este medio, puede enviar fotos de su tarea realizada 

a los  correos franciscocastanedastmf@gmail.com - karinaescobarstmf@gmail.com., 

indicando nombre y curso. 

- De forma adicional, se esta utilizando la plataforma Google Classroom para el envío de guías, 

pautas, permitiendo una conversación más fluida entre profesores y estudiantes en los ramos 

de ciencias. Puedes ingresar a la plataforma con  

II° A:   II° B: q73rrvr   II° C: a7hroyo II° D:   II° E: fcp2232 

- Si tienes dudas, consultas o acotaciones, puedes escribirnos a los correos. 

- De forma optativa, puedes contestar esta encuesta, para saber tu apreciación acerca de las 

guías y su contenido, en el siguiente link: https://forms.gle/LXaWP2qgQFGAphZr7.  

 

Nombre: _____________________________________ Curso:____ Fecha:_______ Puntaje:___ 
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Recordando los conceptos clave del MRU y MRUA 

En siguiente es el cuadro resumen de estos dos tipos de movimiento, que se encontraba como 

actividad en la guía anterior.  

Criterios MRU MRUA 

Significado de la 

abreviatura 

Movimiento Rectilíneo Uniforme  Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado. 

¿Cómo es la distancia 

recorrida y el 

desplazamiento? 

 Al ser rectilíneo la distancia y el 

desplazamiento son iguales en 

valor. 

Al ser rectilíneo la distancia y el 

desplazamiento son iguales en valor. 

¿Qué ocurre con su 

velocidad? 

 La velocidad permanece 

constante. 

La velocidad puede aumentar o 

disminuir 

¿Cómo es la 

aceleración? 

No hay aceleración  Existe una aceleración, puede ser 

positiva o negativa, pero es 

constante en el movimiento.  

¿Cuál es la fórmula 

de la posición?  
  

¿Qué significa cada 

símbolo de la fórmula 

de la posición? 

X: Es la posición final del objeto en 

un determinado tiempo  

x0: Es la posición inicial del objeto 

v: Es la velocidad del objeto en 

movimiento 

t: En el tiempo en el que ocurre el 

movimiento 

X:  Es la posición final del objeto en un 

determinado tiempo  

x0: Es la posición inicial del objeto 

v0: Es la velocidad inicial del del 

objeto 

t: En el tiempo en el que se ocurre el 

movimiento 

a: Es la aceleración del objeto en 

movimiento 

 



Análisis de ecuaciones de itinerario del MRU y MRUA 

Como ya has notado, la matemática es muy importante a la hora de poder resumir información de 

las variables involucradas en el movimiento y de sus relaciones.  

La ecuación de itinerario de un movimiento corresponde a la ecuación de posición que tiene un 

objeto, es decir, esta ecuación nos indica exactamente en qué lugar está el objeto conociendo otras 

variables de su movimiento, teniendo así un carácter predictivo.  

Para familiarizarnos con las posibles ecuaciones de itinerario que encontrarás en situaciones de 

movimiento, lee atentamente los ejemplos y luego resuelve las actividades 

Ejemplo 1:  La columna de la izquierda representa dos posibles ecuaciones de itinerario, de las 

cuales analizaremos cómo están compuestas. De momento no indicaremos unidades de medida 

para concentrarnos en las cantidades.   

 ¿Qué tipo de 
movimiento es? 

¿Cómo es la 
posición inicial? 

¿Cómo es la 
velocidad inicial 
o media? 

¿Cómo es la 
aceleración? 

X = 5 + 4t - 2t2 
MRUA (la forma 
de la ecuación 
se asemeja a la 
forma del 
MRUA, la 
principal pista 
es el tiempo al 
cuadrado) 

La posición 
inicial es 5. Para 
encontrarla 
identificamos el 
número que no 
está 
acompañado 
del tiempo.  

La velocidad 
inicial es 4. Para 
identificarla 
debemos 
encontrar el 
número que 
acompaña al 
tiempo (sin 
cuadrado) 

En la ecuación de 
itinerario, el factor que 
acompaña al tiempo al 

cuadrado es 
𝑎

2
 lo que es 

lo mismo que decir, la 
mitad de a.  
Si queremos conocer la 
aceleración completa, 
debemos multiplicar el 
valor por 2. Es decir (-2) x 
2 = -4 

X = 3t MRU (no se 
presenta en la 
ecuación la 
variable tiempo 
al cuadrado, por 
lo que no hay 
aceleración en 
este 
movimiento) 

La posición 
inicial es 0, ya 
que no hay un 
número aislado 
en la ecuación. 

La velocidad 
media es 3. para 
identificarla 
debemos 
encontrar el 
número que 
acompaña al 
tiempo 

En este movimiento no 
hay aceleración por lo 
que vale cero.  

 

 

 

 



Actividad N°1: Completa la siguiente tabla de identificación de la ecuación de itinerario.  

  
Ecuación 

Tipo de 

movimiento 
Posición inicial 

Velocidad inicial 

o media 
Aceleración 

1 X = 7 + 2t - 4t2        

2 X = -3t + 6        

3 X = -11t        

4 X = 8 - 7t2        

  

Actividad N°2: Resolvamos ahora la ecuación de itinerario cuando conocemos el tiempo en el que 

queremos saber la posición. Observa el Ejemplo de la primera fila y luego resuelve los que siguen.  

  Ecuación ¿Qué posición tendrá el objeto 

cuando t = 1 ? 

 ¿Qué posición tendrá el objeto 

cuando t = 9? 

1 X = 5 + 4t - 2t2 

  

  
 

2 X = 8 -15t    

  

 

 

 

 

  



3 X = -11 + 9t2   

  

 

 

  

4 X = 7 + 2t - 4t2   

  

 

 

 

  

 

El ejercicio anterior nos comprueba que con las ecuaciones podemos predecir dónde está el objeto 

para cualquier tiempo que nos den.  

Aplicación de las ecuaciones del MRU y MRUA 

A partir de las descripciones del MRU y el MRUA, surgen ecuaciones que nos permiten describir el 

movimiento de un objeto que cumple con las características de alguno de ellos, e incluso conocer 

datos futuros de una situación en particular. 

Ejemplo: Un motorista viaja por una avenida a una velocidad constante de 15 m/s. Suponiendo que 

cuando pasa por la posición inicial = 0 metros ya va con esa velocidad, ¿cuántos metros recorre en 8 

segundos? 

Solución: Antes de resolver un ejercicio, el primer paso es identificar el tipo de movimiento. En este 

caso, se indica que una motocicleta va por una avenida (línea recta) y a una velocidad constante, por 

lo que podemos indicar que es un movimiento rectilíneo uniforme. 

Al identificar el tipo de movimiento, sabemos la ecuación a utilizar, por lo que ahora debemos 

identificar sus componentes: 

 

X -> distancia recorrida: variable que vamos a descubrir 

x0 -> posición inicial: nos indican que es cero 

v -> velocidad: constante, y con un valor de 15 m/s 

 tiempo: 8 segundos. 

 



Ejemplo: Un corredor inicia su movimiento desde el reposo y tarda 11 segundos en llegar a su 

velocidad límite, acelerando de forma constante con un valor de 2 𝑚/𝑚2. ¿Cuántos metros avanzó el 

atleta hasta que consigue su velocidad límite? 

Solución: El ejercicio indica que el corredor mantiene una aceleración de forma constante, por lo que 

estamos frente a un MRUA. Identificando el tipo de movimiento, sabemos la ecuación a utilizar, por 

lo que ahora debemos identificar sus componentes: 

 

X -> posición final del corredor (en este caso su distancia recorrida): variable que vamos a descubrir 

x0 -> posición inicial: es cero, ya que parte desde la línea de salida 

v0 -> velocidad inicial: 0 m/s, ya que parte del reposo 

t -> tiempo: 11 segundos se demora el atleta en llegar a su velocidad límite 

a -> aceleración: indica que su aceleración es de 2 𝑚/𝑚2. 

 

Actividad 3: Resuelve los siguientes ejercicios, identificando el tipo de movimiento, los valores de las 

variables y el resultado final. 

1) Un vehículo viaja por la carretera a 80 km/hr, partiendo desde el pueblo A hasta el pueblo B. 

Al viajero le toma 1,6 horas llegar a su lugar de destino. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el 

vehículo? (3 puntos). 

2) Juan va por un camino recto en bicicleta. Mientras mantiene una velocidad constante de 10 

m/s, decide apurar el paso y comienza a acelerar a 2 m/s² durante 30 segundos. 

a) ¿Cuántos metros recorre Juan en ese periodo de aceleración? (4 puntos) 

b) Después de su aceleración, Juan se cansa, y comienza a desacelerar a -1 m/s² por 40 

segundos. ¿Cuántos metros recorre Juan mientras desacelera? (considera Xo = 0) (3 puntos). 

3) A Martín le regalaron un auto a control remoto, y quiere probar su funcionamiento. Según el 

manual de instrucciones, el vehículo acelera a 1 m/s², alcanzando su velocidad máxima en 10 

segundos. 

a) ¿Cuántos metros recorre desde que comienza a funcionar, hasta que alcanza su 

velocidad máxima? (2 puntos). 

b) Martín decide seguir manejando el auto a control remoto una vez que alcanza su 

velocidad máxima, conduciendo en línea recta por 13 segundos a velocidad constante. 

¿Cuántos metros ha recorrido en total, desde que puso en funcionamiento el auto? 

(considere como Xo el resultado de la pregunta a) (3 puntos). 

 

 

 


