
 

                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°15: Aplicando los movimientos rectilíneos  

Profesora Karina Escobar 

  Profesores Karina Escobar – Francisco Castañeda  

Objetivos de Aprendizaje: Resolver problemas de MRU y MRUA   

Instrucciones de resolución y envío 

1°: Antes de resolver esta guía procura revisar la guía 13 con el solucionario de classroom 

2°: Resolver las actividades de manera individual o en parejas (Tiempo estimado 60 min) 

3°: Enviar únicamente su autoevaluación luego de resolver la guía, de preferencia mediante el 

siguiente formulario o al correo de su profesor/a:  

Formulario: https://forms.gle/MWaCeGg3h2CZkWrKA  

IIIA, B, C y D Karina Escobar: karina.escobar@colegiostmf.cl 

IIIE Francisco Castañeda: francisco.castaneda@colegiostmf.cl  

3°: Guardar su guía en el cuaderno o carpeta de asignatura.  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Resolviendo problemas del MRU y MRUA 

Para resolver problemas en Física existen múltiples caminos válidos. En esta guía se propondrá una 

estrategia, pero considere que ésta puede ser adaptada o cambiada siempre y cuando se mantenga el 

razonamiento lógico-matemático y se apliquen los conceptos que definen en nuestro contexto al 

movimiento rectilíneo.  

Estrategia para resolver problemas 

1° Leer comprensivamente el problema e identificar los datos disponibles y la o las incógnitas a encontrar.  

2° Identificar la ley o definición matemática que nos es útil para encontrar la incógnita. 

3° Remplazar los datos y resolver las operaciones matemáticas. 

4° Comunicar la respuesta.  

Ecuaciones del MRU y el MRUA 

MRU MRUA 

1)     
 

 
 3)           

4)                     

2)                 5)              
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Ejemplo N°1: 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). 

Identifico los datos y la 

pregunta o incógnita.  

Identifico la ecuación que voy a 

utilizar 

Reemplazo, resuelvo y 

respondo.   

a = 1 (m/s²) 

t = 10 (s) 

d = ¿? 

Vo = 0 (m/s) Asumiremos 

que parte del reposo.  

Xo = 0 (m)  

Asumiremos que parte en 

el punto cero.  

Como en el MRUA la distancia es lo 

mismo que el desplazamiento  

 

 

d = 0 + 0x10   +    
         

 
 

d = 
   

 
 

d = 50 (m) 

 

Respuesta: Recorre 50 

metros desde que 

comienza a funcionar.  

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). 

Para resolver esta pregunta primero debemos conocer la velocidad máxima obtenida por el autito en 

el MRUA de la primera parte.   

Identifico los datos y la 

pregunta o incógnita.  

Identifico la fórmula 

que voy a utilizar 

Reemplazo en la 

fórmula los datos  

Resolvemos 

Vo = 0 (m/s) 

a = 1 (m/s²) 

t = 10 (s) 

Vf = ¿? 

 
Vf = 0 + 1 x 10 

 

Vf = 10 (m/s) 

 

Ahora que sabemos que la velocidad que mantendrá será de 10(m/s) calcularemos la distancia 

recorrida en el segundo movimiento que es un MRU.  



 

 

 

Identifico los 

datos y la 

pregunta o 

incógnita.  

Identifico la fórmula que voy 

a utilizar 

Reemplazo y resuelvo Respondo 

V = 10 (m/s) 

t = 13 (s) 

d = ¿? 

Como no hay variación de la 

velocidad asumiremos que se 

trata de un MRU.  

 

En el MRU el desplazamiento 

tiene igual valor que la 

distancia recorrida 

10  =  
          

  
 

                  

Distancia = 130 (m) 

Ahora sumamos la 

distancia recorrida en 

el primer movimiento y 

en el segundo 

movimiento: 50(m) + 

130 (m) = 180 (m) 

 

Respuesta: En total el 

auto recorrió 180 

metros.  

 

Actividad N°1: Resuelve los siguientes problemas, los resultados se encuentran al final de la guía 

para que corrobores tus procedimientos.  

1.- Una persona viaja por la carretera a 30 m/s, y ve un letrero a lo lejos. Esta persona decide disminuir 

la velocidad a 20 m/s para poder leer el letrero con más facilidad, maniobra que le toma 5 segundos. Al 

leerlo, vuelve a acelerar, tomándole 10 segundos llegar a los 35 m/s. 

a) ¿Cuál es la aceleración experimentada por el conductor al reducir la velocidad?  

b) ¿Cuál es la aceleración experimentada por el conductor, al aumentar la velocidad?  

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) ¿Qué rapidez alcanza Juan a los 30 segundos?  

b) ¿Cuántos metros recorre Juan en ese periodo de aceleración?  

3.- Martín viaja en un velero con una velocidad constante de 30 km/hr. (Recuerde que debe trabajar todo 

en metros y segundos) 

a) Si lleva viajando 3 minutos en el mar, ¿Cuántos metros ha recorrido?  

b) Cuando lleva 3 minutos viajando, un viento sopla fuerte por 5 segundos, otorgándole una aceleración 

constante de 1 km/s². ¿Cuántos metros ha recorrido en total el velero? (la posición y velocidad inicial las 

puede obtener del enunciado y del resultado de la parte ‘a’)  



 

 

 

Actividad N°2: responde las siguientes preguntas según lo que recuerdes del análisis de gráfico en 

movimiento. Puedes investigar en tus cuadernos, libros o internet para estar seguro/a de tus respuestas. 

1)  ¿Cómo podemos saber que un gráfico posición versus tiempo representa un MRU y no un MRUA? 

 

2) En un gráfico posición versus tiempo de un MRU ¿Cómo podemos encontrar la velocidad del 

movimiento? 

 

3) En un gráfico velocidad versus tiempo de un MRUA ¿Qué representa la pendiente de la recta? 

 

4) Si obtenemos un gráfico velocidad versus tiempo en un MRUA ¿Cómo podemos estimar la distancia 

recorrida del objeto en movimiento?   

 

 

Solución Actividad N°1: 1)a) -2 (m/s2). b) 1.5 (m/s2). 2) a) 70(m/s) b) 1200(m) 3) a) 1494 metros. b) 14 

035.5 metros  

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 la guía 13 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.  

    

Utilicé una estrategia ordenada para responder 

las preguntas de la actividad N°1 

    

Respondí de manera consciente las preguntas de 

la actividad N°2   

    

 


