
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°10: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO PARTE 3 

Unidad 2: Mecánica 

 Profesora Karina Escobar  

Objetivos de Aprendizaje: Aplicar la relatividad de Galileo. Identificar características del MRU 

y MRUA.   

Instrucciones de resolución y envío 

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

estimado 90 minutos.  

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

karina.escobar@colegiostmf.cl  

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

envío puede ser mediante el siguiente formulario de google: 

https://forms.gle/BQkVEPi3qqbLp65z5 

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

de asignatura en el formato que estime conveniente.  

 

MOVIMIENTO RELATIVO 

No sabemos con exactitud, cuando se inició el estudio del movimiento de los objetos a nuestro 

alrededor. Filósofos, matemáticos, astrónomos y físicos han trazado desde la época antigua, las 

bases del conocimiento del movimiento, el siguiente video corresponde a una representación de 

una de las primeras científicas de las que se tiene registro llamada Hipatía de Alejandría (Siglo 

IV d.c.), si bien el video nos muestra hechos que no son comprobables, nos da una idea de lo 

emocionante y fundamental de la experimentación a la hora de definir las características del 

movimiento.  

Link de YouTube: https://youtu.be/4qJIotcgVfc Puedes buscarlo como “Escena de Ágora (2009) 

- Hipatia y Orestes prueban que la Tierra podría estar moviéndose” 

 

Si para describir el movimiento de un objeto, tuviéramos que vernos obligados a calcular el 

movimiento de las placas tectónicas sobre las que existimos, la rotación de la Tierra, la traslación 

de la Tierra, el movimiento de nuestro Sistema Solar dentro de la Galaxia y el movimiento de 

nuestra Galaxia dentro de nuestro Universo en expansión, el problema se complejizaría 
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enormemente. Por suerte, la naturaleza es más sencilla y nos permite realizar una descripción del 

movimiento sin necesidad de todo lo anterior, cuando definimos nuestro Sistema de referencia.  

Como seguramente recordarás, el Sistema de referencia es el marco desde el cual podemos 

describir un movimiento, está constituido por: Un sistema de coordenadas (1 dimensión 2 

dimensiones o 3 dimensiones espaciales) y un Observador (situado en el origen del sistema). En las 

siguientes imágenes recordamos los sistemas de coordenadas que podemos usar según el tipo de 

movimiento que analicemos.  

 

 

 

 

 

Entenderemos que el Movimiento es un fenómeno relativo, porque depende del sistema de 

referencia que estemos utilizando para describirlo 

Relatividad de Galileo 

El científico Galileo, utiliza el concepto de sistema de referencia para describir cómo es el 

movimiento de un objeto respecto de un sistema que se encuentra también en movimiento. Por 

ejemplo:  

 Imagina que estás en un Bus en movimiento y observas a un ciclista también en movimiento.  

 Imagina que quieres estudiar la velocidad de un planeta, con respecto a tu planea que 

también está en movimiento.  

Una de muchas aplicaciones posibles de la relatividad de Galileo, es el análisis de velocidades 

relativas entre objetos, para ello matemáticamente nos podemos plantear en un movimiento 

rectilíneo (1 dimensión) que: 

Va/b = Va – Vb 

La ecuación se lee de la siguiente manera: La velocidad de un objeto A con respecto a un objeto 

B, es igual a la velocidad del objeto A respecto del reposo, menos la velocidad de B respecto del 

reposo. Veámoslo con un ejemplo 

 



Ejemplo 1: Dentro de un automóvil que viaja a 25 (m/s) se encuentra una mosca que en cierto 

instante vuela a 3 (m/s) respecto del automóvil, en sentido opuesto al movimiento de éste. Con 

respecto a un observador parado en la vereda ¿Cuál es la rapidez de la mosca? 

Estrategia: En primer lugar, es útil hacernos una imagen mental de lo que está sucediendo para 

identificar los datos y la incógnita del problema.  

Va = es la velocidad del automóvil respecto 

del observador en reposo. 25(m/s) 

Vm = es la velocidad de la mosca respecto del 

observador en reposo. Es la incógnita. 

V m/a = es la velocidad de la mosca respecto 

al automóvil. -3(m/s) 

En segundo lugar reemplazamos nuestros 

datos en la ecuación de velocidad relativa 

(ajustamos las letras que usamos como 

abreviatura en la ecuación) 

Vm/a = Vm – Va 

-3(m/s) = Vm – 25(m/s) 

-3(m/s) + 25(m/s) = Vm 

22(m/s) = Vm 

 

Respuesta: La rapidez de la mosca respecto 

de un observador en reposo es de 22(m/s)- 

 

También puedes razonar este problema con 

otras estrategias, pero te sugiero que de igual 

manera comprendas esta estrategia.  

 

ACTIVIDADES: Resuelve en tu cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda consultar ante 

dudas y corroborar tus respuestas con el solucionario de la guía.  

1) En el video de Hipatia, ¿Cómo se relaciona el experimento que realizó, con el movimiento 

de rotación de la Tierra? 

2) ¿De qué manera podríamos realizar un experimento similar al que realizó Hipatia en el 

video en nuestro contexto actual? 

3) ¿Es posible utilizar un sistema de coordenadas de una sola dimensión para definir el 

movimiento en el ejemplo 1 de aplicación? Justifica.  

4) Una máquina que viaja a 100(km/hr) expulsa pelotas en sentido contrario a una velocidad 

de 80(km/hr) respecto de la máquina, como muestra la figura.  

 

 



a) ¿Cuál es la velocidad horizontal de una pelota con 

respecto a un observador en reposo fuera de la máquina? 

b) Si la velocidad de expulsión fuese 100(km/hr) en 

sentido contrario de la máquina. ¿Cuál sería la velocidad 

horizontal de una pelota vista desde un observador 

externo en reposo? 

 

5) Un capitán navega en su barco cerca de la costa siendo observado por una persona parada 

en ella y por el piloto de una avioneta que sobrevuela el lugar.  

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) respecto de la descripción 

del movimiento entre estas personas? Selecciona una o dos.  

  

I) La persona en la costa y el piloto de la avioneta tienen una velocidad relativa 

distinta de cero entre sí. 

II) La persona en la costa y el capitán del barco usan el mismo marco de referencia al 

observar el movimiento de la avioneta.  

III) El capitán del barco y el piloto de la avioneta se están alejando de la persona en la 

costa. 

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 

palabras, busqué su significado.  

    

Observé el video explicativo y/o clase online 

y tomé nota de lo más relevante en mi 

cuaderno.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesora o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas 

textuales.  

    

Me esforcé por responder las preguntas 

correctamente.  

    

Comprendo que el movimiento es relativo al 

sistema de referencia que se utilice.   

    

Comprendo la estrategia para calcular 

velocidades relativas de un objeto.  

    

 


