
Unidad 1:
“MOVIMIENTO RECTILINEO”

 CLASE N°2 : CONCEPTOS CINEMATICOS



Lección 1: Descripción del 

movimiento

Objetivo: 

Describir y comprender conceptos básicos 

del movimiento(conceptos cinemáticos).



¿Cuándo un cuerpo está en 

movimiento?



¿Cuándo un cuerpo está en 

movimiento?

Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con 
respecto al sistema de referencia, a medida que pasa 
el tiempo.

Sistema de referencia es un punto respecto al cual se 
describe el movimiento de un cuerpo.







Sistemas de referencia que es 

posible utilizar

SISTEMAS DE COORDENADAS

Se denomina móvil a 

todo cuerpo que se 

encuentre en 

movimiento



POSICIÓN 𝒙 :Magnitud vectorial, que me indica la ubicación de un 
móvil con respecto al origen del sistema de coordenada

 Gráficamente se representa con un vector que va desde el origen 
del S.D.R hasta la ubicación del móvil

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:



Itinerario de un Móvil

 El itinerario nos permite reunir la información sobre 

las acciones que realiza un móvil. Algunas maneras de 

describir el itinerario de un móvil son en tablas, 

gráficos o funciones.

En una Tabla En un gráfico En una función

𝑥 𝑡 = 2 + 𝑡





Trayectoria, Distancia Recorrida y 

desplazamiento
Trayectoria: línea formada por los sucesivos puntos 

que ocupa un móvil durante su desplazamiento. Es 
decir, es el camino recorrido por un móvil.

Trayectoria rectilinea

Distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la 

longitud, medida sobre la trayectoria, que existe entre 

las posiciones inicial y final del móvil en dicho intervalo 

de tiempo.



Desplazamiento:

Es la variación entre la posición final y la inicial.

En la imagen, el desplazamiento se representa  por la flecha azul que 

además indica que el movimiento se inició en A y terminó en B.

Para determinar el 

desplazamiento , se utiliza 

la siguiente expresión 

matemática:



Ejemplo:





EJEMPLO 1:

La figura indica la posición de un ciclista en diferentes instantes. Su recorrido 

empieza en A, avanza hasta B donde gira y regresa a C. Vuelve a girar y se 

detiene en D.

 ¿Cuánto es la distancia recorrida?

 ¿Cuál es su desplazamiento? 



El módulo del vector desplazamiento es siempre

____________ que la longitud de la trayectoria.

A) Igual.

B) Menor o igual.

C) Mayor o igual.

D) Menor.

E) Mayor.

Responde:

B
Conocimiento



EJEMPLO :

El gato de Alejandro camina sobre el techo de una 

casa por un tramo recto, desde la posición x= -

3m hasta la posición x = 3m. Luego camina de 

vuelta, deteniéndose en la posición x= -1, tal 

como se representa en el siguiente esquema:



Es importante tener presente los casos particulares que se

señalan a continuación:

-Si el valor de la distancia recorrida d coincide con el

módulo del desplazamiento, entonces la trayectoria es

una línea recta que se recorre en un solo sentido.

-Si después de haber recorrido una determinada

trayectoria, la posición final de un cuerpo coincide con

la inicial, entonces el módulo del desplazamiento es

igual a cero.



Rapidez media

Es una magnitud escalar

Velocidad media

Es una magnitud vectorial

empleado tiempo

entodesplazami
Velocidad 

empleado tiempo

recorrida distancia
Rapidez 

t

d
V 

Unidades para rapidez y velocidad

S.I.: (m/s)

C.G.S.:(cm/s)



Ejemplo


