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UNIDAD 1: MOVIMIENTO RECTILINEO 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 09 ) 
Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un 
objeto respecto de un sistema de referencia e
posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas.
 
En la guía N°2 aprendimos sobre los conceptos cinemáticos básicos que nos permitirán
movimiento de un cuerpo. Estas magnitudes: 
velocidad nos entregan información con respecto al movimiento de un móvil y además aprendimos 
que algunas de estas magnitudes deben ser representadas mediante un vector para ser comprendidas 
y descritas del todo. 
Durante el desarrollo de esta unidad conoceremos dos tipos de movimientos: 
Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)
aprenderemos sus características principales y analizaremos los diferentes gráficos
estos tipos de movimientos.
En esta guía, no enfocaremos en el primer tipo de movimiento, el 
 
 
 
              MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (
 
Para comprender este tipo de movimiento, analicemos la siguiente situación:
 
El automóvil de la figura viaja por un camino recto siempre en el mismo sentido.

 
Se considerab intervalos de tiempos de un segundo y el desplazamiento del auto en cada uno de 
ellos. En la imagen se observa que el desplazamiento es siempre de 10 metros cada segundo.
calcular la velocidad media del auto en cualquiera de los intervalos de tiempo mostrados en la 
imagen, se obtiene: 
 

 

 
 
La velocidad de este auto siempre es 

velocidad constante durante todo su recorrido, ya que la velocidad siempre tiene el mismo módulo, 
dirección y sentido. 
Por lo tanto, si un móvil se mueve en línea recta, sin devolverse y en tiempos iguales, realiza 
desplazamientos iguale
experimenta un Movimiento Rectilineo Uniforme (MRU)
Todo cuerpo que se mueva con velocidad constante, es decir, siempre en la misma dirección, 
sentido y con la misma rapidez, dir
siempre se mueve por un camino recto, siempre se mueve a la derecha y además, en intervalos de 
tiempo de 1 segundo, recorre siempre 10 metros.
 
Resaltemos y tengamos bien presente la definición de est
 
 
 
 

 
Cuando un cuerpo se mueve de tal modo que su 
tiempo, se dice que describe un movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia 
significa que el cuerpo recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales (rapidez constante) 
y sigue una trayectoria recta sin variar su sentido ni dirección.
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ASIGNATURA: FISICA- CIENCIAS NATURALES 
NIVEL : II ENSEÑANZA MEDIA 
UNIDAD 1: MOVIMIENTO RECTILINEO  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 09 )  
Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un 
objeto respecto de un sistema de referencia espacio- temporal, considerando variables como la 
posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas.

En la guía N°2 aprendimos sobre los conceptos cinemáticos básicos que nos permitirán
cuerpo. Estas magnitudes: posición, trayectoria, distancia recorrida, rapidez y 

velocidad nos entregan información con respecto al movimiento de un móvil y además aprendimos 
que algunas de estas magnitudes deben ser representadas mediante un vector para ser comprendidas 

Durante el desarrollo de esta unidad conoceremos dos tipos de movimientos: 
Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)
aprenderemos sus características principales y analizaremos los diferentes gráficos
estos tipos de movimientos. 
En esta guía, no enfocaremos en el primer tipo de movimiento, el 

OVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (

Para comprender este tipo de movimiento, analicemos la siguiente situación:

il de la figura viaja por un camino recto siempre en el mismo sentido.

Se considerab intervalos de tiempos de un segundo y el desplazamiento del auto en cada uno de 
ellos. En la imagen se observa que el desplazamiento es siempre de 10 metros cada segundo.
calcular la velocidad media del auto en cualquiera de los intervalos de tiempo mostrados en la 

�⃗� =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

∆𝑥

∆𝑡
=

�⃗� =
(30 − 20)𝚤 ̂𝑚

(3 − 2) 𝑠
= 10𝚤̂  

La velocidad de este auto siempre es 10𝚤̂   en cada intervalo, es decir, el

velocidad constante durante todo su recorrido, ya que la velocidad siempre tiene el mismo módulo, 

Por lo tanto, si un móvil se mueve en línea recta, sin devolverse y en tiempos iguales, realiza 
desplazamientos iguales, entonces, su velocidad será constante. En este caso diremos que el móvil 

Movimiento Rectilineo Uniforme (MRU).  
Todo cuerpo que se mueva con velocidad constante, es decir, siempre en la misma dirección, 
sentido y con la misma rapidez, diremos que experimenta un MRU. En este caso, el automovil 
siempre se mueve por un camino recto, siempre se mueve a la derecha y además, en intervalos de 
tiempo de 1 segundo, recorre siempre 10 metros. 

Resaltemos y tengamos bien presente la definición de este tipo de movimiento: 

Cuando un cuerpo se mueve de tal modo que su velocidad permanece constante o invariable en el 
, se dice que describe un movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia 

el cuerpo recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales (rapidez constante) 
y sigue una trayectoria recta sin variar su sentido ni dirección.
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Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un 
temporal, considerando variables como la 

posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. 

En la guía N°2 aprendimos sobre los conceptos cinemáticos básicos que nos permitirán describir el 
posición, trayectoria, distancia recorrida, rapidez y 

velocidad nos entregan información con respecto al movimiento de un móvil y además aprendimos 
que algunas de estas magnitudes deben ser representadas mediante un vector para ser comprendidas 

Durante el desarrollo de esta unidad conoceremos dos tipos de movimientos: Movimiento 
Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), 
aprenderemos sus características principales y analizaremos los diferentes gráficos que describen 

En esta guía, no enfocaremos en el primer tipo de movimiento, el MRU. 

OVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 

Para comprender este tipo de movimiento, analicemos la siguiente situación: 

il de la figura viaja por un camino recto siempre en el mismo sentido. 

Se considerab intervalos de tiempos de un segundo y el desplazamiento del auto en cada uno de 
ellos. En la imagen se observa que el desplazamiento es siempre de 10 metros cada segundo. Al 
calcular la velocidad media del auto en cualquiera de los intervalos de tiempo mostrados en la 

=
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en cada intervalo, es decir, el auto se mueve con 

velocidad constante durante todo su recorrido, ya que la velocidad siempre tiene el mismo módulo, 

Por lo tanto, si un móvil se mueve en línea recta, sin devolverse y en tiempos iguales, realiza 
s, entonces, su velocidad será constante. En este caso diremos que el móvil 

Todo cuerpo que se mueva con velocidad constante, es decir, siempre en la misma dirección, 
emos que experimenta un MRU. En este caso, el automovil 

siempre se mueve por un camino recto, siempre se mueve a la derecha y además, en intervalos de 

e tipo de movimiento:  

velocidad permanece constante o invariable en el 
, se dice que describe un movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU. Esto 

el cuerpo recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales (rapidez constante) 
y sigue una trayectoria recta sin variar su sentido ni dirección. 



 
 Expresión matemática del MUR: 

 
Para un móvil que experimenta un MRU, la posición (�⃗� ), en cualquier instante de tiempo (t), está 
dada por una  ecuación itinerario, la que se puede obtener a partir de la ecuación de velocidad 
media (𝑣)⃗ como se muestra a continuación:  
 

�⃗� =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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�⃗� · 𝑡 = �⃗� − �⃗�  

 
Despejamos la posición final en la ecuación y nos queda la siguiente expresión 
 

�⃗� = �⃗� + �⃗� · 𝑡 
 
donde xf : posición final, xi : posición inicial, v : velocidad media  y  t :  tiempo empleado 
 
Tener presente, que cuando hablamos de posición final, nos referimos a la posición que tendrá el 
móvil al cabo de cierto tiempo, por lo cual podemos escribir nuestra ecuación como una función 
que nos entrega la posición con respecto al tiempo: 
 
                Ecuación Itinerario: 

�⃗�(𝑡) = �⃗� + �⃗� ∙ 𝑡 
 
 
Esta ecuación del M.R.U. obtenida representa la posición de un móvil que describe un movimiento 
rectilíneo uniforme en cualquier instante, respecto de un sistema de referencia determinado. Se 
denomina Ecuación Itinerario del M.R.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�⃗�(𝑡) = 0 + 10[
𝑚

𝑠
] ∙ 𝑡 

�⃗�(𝑡) = 10[
𝑚

𝑠
] ∙ 𝑡 

�⃗�(𝑡) = 10
𝑚

𝑠
∙ 𝑡 = 10

𝑚

𝑠
∙ 10 𝑠 

�⃗�(𝑡) = 100 𝑚 

   Ejemplo: 
 
- Si volvemos al ejemplo inicial del auto y si queremos saber en qué posición estará cuando hayan 
pasado 10 segundos, es decir, t = 10, podemos ayudarnos de la ecuación itinerario. 
Determinemos la ecuación itinerario para el automóvil: 
 
El automóvil parte de la posición �⃗� = 0 y además ya hemos determinado su velocidad,  �⃗� = 10𝚤̂    . 

Reemplazamos en la ecuación y nos quedaría: 
 

 
Ahora, reemplazamos el tiempo , t = 10s para obtener la posición:  

 

 
Por lo tanto, a los 10 segundos estará en la posición �⃗�(𝑡) = 100 𝑚, es decir, estará a 100 metros del 
origen. 



 Comportamiento grafico de un Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 
 
A continuación, analizaremos el comportamiento gráfico de un MRU. Para esto, analizaremos dos 
tipos de gráficos: el primero corresponde a un gráfico posición versus tiempo y el segundo al 
grafico velocidad versus tiempo. 
 
Supongamos que una ciclista se mueve en línea recta y sin cambiar 
el sentido de su movimiento, recorriendo distancias iguales en 
intervalos de tiempo iguales, es decir, se mueve con MRU. 
La ciclista comienza su movimiento desde la posición x = 0 y por 
cada segundo que transcurre, la ciclista recorre una distancia de 6 
metros 
 
 
¿ Cómo representar gráficamente el cambio de posición de la ciclista en el tiempo? 
 
A continuación se muestra el grafico posición versus tiempo de la ciclista: 

 
 
 
¿Cómo es el gráfico de la velocidad del la ciclista en el transcurso del tiempo? 
 
A continuación se muestra el grafico velocidad versus tiempo de la ciclista: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En resumen, los gráficos para un MRU tienen el siguiente comportamiento, dependiendo del 
sentido del movimiento: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para un mejor aprendizaje, apóyate de los siguientes recursos: 

- Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 136 a la página 139) 
 

Videos de apoyo: 

- Canal de youtube: Puntaje Nacional Chile (  Clase N°3 :MRU)  
https://www.youtube.com/watch?v=eWiUQHfYQKA 

Páginas web de apoyo: 

- https://www.fisicalab.com/apartado/mru 

- https://www.fisic.ch/contenidos/cinem%C3%A1tica-unidimensional/mru/ 

 

Puntaje Nacional: 

- Guia de materia_ Descripción del movimiento 
- PPT Clase N°6 - Movimiento Rectilíneo Uniforme - 2019 

 



 
     ACTIVIDAD 

I. El guepardo recorre distancias iguales de 8 metros en tiempos iguales de 1 segundo. Supone que 
este solo se mueve en un sentido como se ve en la figura: 

 

a) Realiza la tabla itinerario de la posición versus el tiempo y luego grafícala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Encuentra la velocidad media para cada intervalo de tiempo y realiza la gráfica 
velocidad versus tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los gráficos anteriores responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué podemos decir del valor de la velocidad media? 
 

 Encuentra la pendiente del gráfico posición vs tiempo y compárala con el valor de la velocidad 
media obtenido. ¿Qué concluyes de esto? 

 
 

 

 Calcula  la distancia recorrida por el guepardo cuando han transcurrido 6 segundos. 

 

 Calcula el área bajo la línea obtenida en el gráfico velocidad vs tiempo.¿Qué concluyes al 
comparar los valores obtenidos de la distancia recorrida y del área bajo la línea del gráfico 
velocidad vs tiempo? 
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II. Un cuerpo se mueve con un M.R.U. con una velocidad de 2 m/s de magnitud durante 10 (s).  
¿Cuál es la distancia recorrida por el móvil? 

 
 
 

III. Un motociclista viaja por el camino recto con una velocidad constante de 25𝚤 ̂m/s 

 
- ¿Cuánto se ha desplazado el motociclista transcurrido 30 segundos de viaje? 

 

 
- Si la posición inicial del motociclista es 10 metros respecto al origen de un sistema de 

referencia, ¿cuál es su posición al cabo de 30 segundos? 
 
 

- ¿Cuánto tiempo tarda en desplazarse 200 metros? 
 

 
 
 

IV. La figura representa la situación inicial de un automóvil 

 
- Escribir su ecuación itinerario 
 
 
 
 
- Determinar su posición en t=10 seg 
 
 
 
 
- Determinar la distancia recorrida en t= 10 seg 
 
 

 
 
 

V.  La grafica muestra la posición de un móvil en función del tiempo. Determine: 
 
 
-  la ecuación itinerario 
 

 
 
- la posición en t= 30 s 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
VI. Marca la alternativa que consideres correcta 
 
 
1. Para un movimiento rectilíneo uniforme, 
siempre se cumple que: 
A) la posición no cambia en el tiempo. 
B) la velocidad es nula 
C) el camino recorrido es nulo 
D) el módulo del desplazamiento es igual a la 
longitud de la trayectoria, es decir, a la 
distancia recorrida. 
E) el desplazamiento es nulo. 

2. La ecuación itinerario𝑥 = 2(𝑚) + 10( ) ∙ 𝑡 

representa el movimiento de un cuerpo, es 
correcto afirmar que: 

I) la posición inicial es 2 (m)𝚤 ̂
II) la velocidad inicial es  10 (m/s) 𝚤̂ 
III) la posición final al cabo de 3 

segundos 32(m) 𝚤̂ 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo I y II. 
E) I, II y III. 
 

3. El área sombreada de la figura representa  
 
A) Cambio de rapidez  
B) Rapidez media  
C) Aceleración 
D) Distancia recorrida  
E) Posición 
 

4. La ecuación de itinerario de un cuerpo que se 
mueve rectilíneamente es x(t) = 3 + 5t, en el 
Sistema Internacional de unidades?. ¿Cuál es la 
rapidez del cuerpo? 
A) 8 m/s                                 D) 2 m/s 
B) 5m/s                                   E) 4 m/s 
C) 3 m/s 

 
5. Considere un móvil cuya posición en una 
carretera recta está representada por el gráfico 
adjunto. La distancia recorrida por el móvil 
entre t = 0 y t = 40 s es: 
A) 10 m 
B)0 m 
C) 30 m 
D) 50 m 
E) 20 m 
 
 
 
 

6.  La ecuación itinerario𝑥 = 2(𝑚) + 7( ) ∙ 𝑡 

representa el movimiento de un cuerpo, es 
correcto afirmar que: 
I. la posición inicial es 2 (m) 𝚤 ̂
II. la posición al cabo de 2 segundos es 14 (m) 𝚤 ̂
III.la posición final al cabo de 3 segundos 
 23 (m) 𝚤̂ 
 
A) Sólo I.  
B) Sólo II.                D) Sólo III 
C)Sólo I y III            E) I, II y III     

7. Un móvil se desplaza por un camino 
rectilíneo durante 6 segundos, tal como lo  
muestra el siguiente gráfico velocidad/ tiempo. 
Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que, 
en dicho tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I) el movimiento es uniforme 
II) la velocidad es constante durante el 

trayecto 
III) la distancia recorrida es 18 [m] 

 
A) Solo I                   D)  Sólo I y II 
B) Sólo II                  E)  I, II y III 
C) Sólo III 

 

8. DESAFIO. 
El gráfico adjunto describe el movimiento 
horizontal de una partícula en el tiempo, siendo x 
la posición de la partícula en un instante t. 

 
De la información contenida en el gráfico y 
considerando que la partícula se mueve sobre el 
eje x, se puede afirmar que: 
 

 I) La distancia recorrida es de 180[m] 
 II) El desplazamiento es de -20[m]𝚤 ̂
 III) La partícula se mueve con velocidad 

constante  entre t= 3[s] y t= 4[s] 
  

Es(son) correcta(s): 
 A) Sólo I                           D) Sólo II y III 
 B) Sólo I y II                    E) I, II y III 

C) Sólo I y III 
 


