
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°13: Gráficos de  MRU y MRUA 

 Profesora Karina Escobar  

Objetivos de Aprendizaje: Analizar gráficos de MRU y MRUA   

Instrucciones de resolución y envío 

1.- Antes de resolver esta guía revisa las guías anteriores 11 y 12 en base a los solucionarios que se 

encuentran en classroom y mejora tus respuestas. 

2.- Puedes resolver esta guía de manera individual o en parejas, excepto la autoevaluación.  

3.- Envía a tu profesora únicamente la autoevaluación mediante el siguiente formulario google o al 

correo de tu profesora: 

https://forms.gle/ToWgw41ABPriMF8WA                                     Karina.escobar@colegiostmf.cl   

 

Análisis de gráficos de MRU y MRUA 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar un gráfico de movimiento son las 

variables que se encuentran graficadas. En el primer gráfico que analizaremos las variables graficadas 

son posición en el eje Y y tiempo en el eje X.  

Este gráfico es compuesto por varios 

movimientos. Como todos los segmentos del 

gráfico son líneas rectas podemos inferir que 

no existe aceleración en ellos. Además, 

podemos observar que el tercer segmento 

(entre los tiempos 37.5 y 50 segundos), la 

posición se mantiene constante por lo que el 

objeto está en reposo.  

Otro aspecto que podemos analizar del 

gráfico son las velocidades en cada uno de 

los segmentos. En los dos primeros 

segmentos la velocidad es positiva ya que la pendiente de estos gráficos es positiva. En el segmento 4 y 5 

la pendiente es negativa por lo que la velocidad también lo es. Si queremos calcular la velocidad en alguno 

de los segmentos lo realizamos de la siguiente manera: 

V = 
                               

                           
  Para el segmento 1 la velocidad será: V = 

          

          
   V = 1(m/s) 
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Para el segmento cuatro la velocidad será: V = 
           

           
   V = -1(m/s) 

Finalmente podemos analizar el desplazamiento en cada tramo considerando las posiciones finales menos 

las iniciales.  

El desplazamiento en el primer segmento del movimiento es 25(m) – 0(m) = 25 metros.  

El desplazamiento en el cuarto segmento del movimiento es 50(m) – 75(m) = -25(m). 

El segundo gráfico que analizaremos tiene en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo.  

También es un gráfico compuesto por varios movimientos. 

El segmento 1 y 3 corresponden a velocidades constantes 

de 10(m/s) y 20(m/s) respectivamente, por lo que estos 

movimientos son sin aceleración. El segmento 2 presenta 

una pendiente positiva por lo que inferimos que es un 

movimiento acelerado positivamente. El segmento 5 

presenta pendiente negativa por lo que inferimos que es 

un movimiento acelerado negativamente.  

Para calcular la aceleración en los segmentos con 

pendiente tenemos que realizar la siguiente operación 

matemática: 

a = 
                                  

                           
   En el segmento 2 será a = 

   
 

 
     

 

 
 

          
  a =    

 

  
  

Finalmente, a partir de este gráfico podemos analizar las distancias recorridas en cada tramo y en el 

total del movimiento. Para realizar esto debemos considerar el área que se forma entre las rectas del 

gráfico y el eje horizontal del tiempo. Por ejemplo para calcular la distancia recorrida en el segmento 2 

debemos realizar lo siguiente: 

Calculo del área del triángulo formado por la recta diagonal + cálculo del área del rectángulo inferior.  

Distancia recorrida = 
             

 
 + base x altura 

Distancia recorrida = 
      

 
       

D = 25 + 50 = 75(metros) 

Si quisiéramos calcular la distancia total recorrida en todo el movimiento, tendríamos que calcular toda el 

área debajo de las rectas utilizando el truco de los triángulos y rectángulos.  

 

 

 

 



Actividades 

1) Analiza el siguiente gráfico de movimiento rectilíneo, responde y resuelve: 

 
a) ¿Qué tipos de movimiento están presentes en el gráfico? Indica por segmentos.  

b) Identifica la velocidad inicial y final en cada segmento del gráfico  

c) ¿Cuál es la distancia recorrida en cada tramo? 

d) ¿Cuál es la aceleración en cada tramo? 

e) ¿Cuál es la distancia recorrida total del movimiento representado? 

f) ¿En qué intervalo de tiempo el objeto está frenando? 

 

2) Respecto del gráfico presentado al inicio de la guía (posición versus tiempo): 

a) ¿Cuál es la distancia recorrida total del movimiento representado? 

b) ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento realizado en el movimiento representado? 

c) ¿Cuál es la velocidad en el quinto segmento del movimiento representado? 

 

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 

Antes de realizar esta guía revise las guías 11 y 

12 con el solucionario  y mejore en caso de ser 

necesario mis respuestas.  

    

Leí comprensivamente los contenidos 

relacionándolos con mis conocimientos previos  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesora o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas 

textuales.  

    

Me esforcé por responder todas las preguntas 

correctamente.  

    

Sé cómo analizar un gráfico posición versus 

tiempo de MRU 

    

Sé cómo analizar un gráfico velocidad versus 

tiempo de MRUA   

    

 


