
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°8: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

Unidad 2: Mecánica 

 Profesora Karina Escobar  

Objetivos de Aprendizaje: Identificar y aplicar los conceptos de: Sistemas de referencia, trayectoria, 

posición, distancia recorrida, desplazamiento. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Resuelva esta guía de manera individual (puese ser en su cuaderno o en la guía). Tiempo estimado 

45 minutos.  

2. En caso de dudas sobre como resolver las preguntas, consultar a su profesora: 

karina.escobar@colegiostmf.cl  

3. Una vez realizado su trabajo, envíe unicamente las respuestas de la autoevaluación, el envío 

puede ser mediante el siguiente formulario de google: 

https://forms.gle/yReYYhUZtBV7YHXn8  

En caso de no poder enviar con el formulario, enviar por correo electrónico a su profesora de 

asignatura en el formato que estime conveniente.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOVIMIENTO 

Decimos que un cuerpo está en movimiento, con respecto a un sistema de referencia, cuando cambian las coordenadas 

de su vector posición en el transcurso del tiempo. 

En la imagen, observamos un objeto que cambia su posición, pasando por los 

puntos P1 y P2, los cuales son posibles de identificar en el plano con los 

vectores posición r1 y r2. Además se nos indica que la posición 1 esta asociada 

a un tiempo t1 y la posición 2 a un tiempo t2.  

El Δr (lease delta r) representa el vector desplazamiento, que nos 

informa cómo cambió la posición el objeto entre los puntos p1 y p2.  

El desplazamiento tiene un tamaño (magnitud), dirección y sentido. Su 

magnitud es el largo de la línea recta que une un punto inicial con otro 

final.  

En física se utiliza como sistema de referencia el sistema de ejes coordenados, el cual ubicaremos según nos convenga. 

Otra manera de plantearnos el sistema de referencia es estudiar el movimiento de un cuerpo respecto de otro. Así, si el 

origen del sistema de referencia utilizado se encuentra en reposo el movimiento es absoluto, mientas que si el origen 

del sistema de referencia se encuentra en movimiento decimos que se trata de un movimiento relativo. 

En estricto rigor todos los movimientos son relativos, pues dependen de el sistema se referencia que se esté utilizando, 

así podemos decir, que una casa se encuentra en reposo desde nuestro sistema de referencia (punto de vista) pero para 

un observador que viaja en avión se observará la casa y toda la población en un movimiento hacia atrás desde su 

sistema de referencia. 
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Actividad N°1: Responda brevemente.  

1) Enuncia un ejemplo similar al de la casa y el avión que nos indique que el movimiento es relativo.  

________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué es el desplazamiento y qué debo hacer si me piden calcularlo? 

     _________________________________________________________________________ 

La trayectoria de un movimiento se define como el conjunto de posiciones sucesivas (instantáneas) por 

los que pasa un objeto cuando está en movimiento, si medimos la distancia recorrida en una trayectoria 

debemos sumar todos los trayectos intermedios.  

Fuente: El contenido de esta guía fue construido en base a material de puntajenacional.cl  

Ejemplo 1: El siguiente gráfico representa un objeto que se movió desde el punto A hasta el punto F. 

Suponga que los ejes estan graduados en metros.  

 

La distancia recorrida en la trayectoria del objeto será 7 

metros (sumar todos los tramos, compruébalo).  

El desplazamiento tiene una magnitud de 5 metros (se 

calcula la diagonal K, utilizando el teoréma de pitágoras, 

compruébalo).  

 

 

 

Ejemplo 2: Un objeto que inicia un movimiento en el punto P y da una vuelta completa para llegar al mismo 

punto P.  

La distancia recorrida en la trayectoria del movimiento será el largo que 

tiene una vuelta, es decir su perímetro: 2 π r 

El desplazamiento del objeto será cero ya que su punto inicial y final 

coíciden por lo que no hay cambio de posición. 

 

 

 

 



 

Actividad N°2: Aplica los conceptos revisados.  

1) Utlizando el mismo gráfico del ejemplo 1, 

un objeto se mueve desde el punto A hasta 

el punto C. Calcula la trayectoria y el 

desplazamiento de dicho movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Utilizando la figura del ejemplo 2 y 

considerando que el radio de la 

circunferencia es de 3 metros. Si un objeto 

efectúa media vuelta de dicha 

circunferencia, calcula su trayectoria y su 

desplazamiento.  

 

AUTOEVALUACIÓN: Responde de manera individual y honesta la siguiente autoevaluación, recuerda 

utilizar preferentemente el formulario google para enviarla.  

Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me falto bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí 

algo utilicé los medios disponibles para 

entenderlo. 

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesor/a o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas 

textuales. (si no es el caso marque Lo logré) 

    

Tuve una disposición positiva a leer y resolver 

esta guía. 

    

Comprendo la importancia del sistema de 

referencia para definir un movimiento.  

    

Sé diferenciar los conceptos de trayectoria 

y desplazamiento.  

    

Comprobé por mis medios los resultados de 

los ejemplos y me siento seguro/a de mis 

respuestas en las actividades.  

    

 


