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 1. Observa la ilustración y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Laura: 

 a. ¿Cuál es el móvil? 

  _____________________________________________________________________ 

 b. ¿Cuáles son los puntos fijos? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 c. ¿Los niños en el ómnibus son puntos de referencia? ¿Por qué? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

UNIFORME 
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Movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.) 

Es aquel movimiento que realizan algunos cuerpos, como: los automóviles que viajan en una 

carretera con una velocidad constante, los productos que son colocados en las fajas de las cajas 

de los supermercados, etc. 

¿Cómo se caracteriza un M.R.U? 

Se caracteriza porque el móvil tiene: 

 1. Desplazamiento: ____________________________ 

 2. Velocidad: _________________________________ 

 

 

Leyes del M.R.U 

 – Primera ley: también es conocida como la ley de la velocidad. "El valor de la velocidad 

permanece siempre constante"; es decir, que no varía con el transcurrir del tiempo. 

 

V = constante 

 

 

 – Segunda ley: También es conocida como la ley del espacio recorrido. En todo M.R.U., "el 

espacio recorrido por el móvil es directamente proporcional al tiempo empleado". Se 

puede deducir. 

e es d.p a t 
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De ambas leyes se deduce:  Recuerda que: 

 

Luego, podemos decir que... 

Tiempo transcurrido Distancia transcurrida 

t = 1s 

t = 2s 

t = 3s 

: 

: 

t = 10s 

d = 4m 

d = 8m 

d = 12m 

: 

: 

d = 40m 

 

Un automóvil en todo instante presenta una velocidad de 3m/s y al ser su trayectoria rectilínea, 

implica en la práctica que cada 1s el automóvil avanza 3m hacia la derecha. 
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¡Ahora, resuelve! 
 1. Un automóvil con un M.R.U. recorre 16m en 4 segundos. ¿A qué velocidad estará 

viajando dicho automóvil? 

 

 2. Gerardo sale a trotar en las mañanas con M.R.U., siempre recorre una distancia de 600m, 

demorando media hora en hacerlo. 

 

¡Aplica lo aprendido! 
 1. Un móvil con M.R.U. recorre 12m en 3 segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 6s? 
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 2. Un avión recorre 900m en 30s, Calcula su velocidad en km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Un tren tarda 3 minutos para atravesar un túnel de 600m. Calcula su velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Una hormiguita logra recorrer en 3 minutos 360 metros. 

  ¿A qué velocidad lo hizo? 
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 5. La tortuga "Rayo veloz" va a su guarida con una velocidad de 10 m/h. Si tiene que recorrer 

un espacio de 5m, ¿cuánto tiempo demora en hacerlo? 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea domiciliaria 
Resuelve los siguientes problemas: 

 1. Un carro se desplaza a una velocidad de 80 km/h. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido 

después de 4 horas? 

 2. Si un automovilista va a una velocidad de 160 km/h, y el recorrido es de 640 km, ¿cuánto 

tiempo demorará en llegar a la meta? 

 3. Adriana y Luciano deciden hacer una competencia de maratón. Adriana corre con una 

velocidad de 30 m/min y Luciano lo hace con 60 m/min. Si corren una distancia de 3 km, 

halla la sumatoria del tiempo que empleó Adriana y Luciano. 

 4. ¿Qué tiempo demorará un automóvil en llegar a su destino si recorre un espacio de 40 km 

con una velocidad de 2 km/h? 

 5. Juan demora 6 min para llegar a su colegio TRILCE. Si se dirige con una velocidad de 3 

m/min, ¿qué distancia recorre? 

 6. Una moto tiene una velocidad de 10 m/s y se desplaza durante 15 s. ¿Qué distancia 

recorrió? 

 7. Un perrito corre con una velocidad de 3 m/s y se desplaza durante 5 s. ¿Qué distancia 

recorrió? 

 8. Si un avión se desplaza con M.R.U. y recorre una distancia de 8 km en 5 min, ¿cuál es su 

velocidad? 

 9. Juan Carlos camina a razón de 1,5 m/s. Si recorre 900 m, determina, ¿en cuánto tiempo 

logra recorrer dicha distancia? 

 10. Si un ciclista terminó la carrera en 8 horas a una velocidad de 2 km/h, ¿qué 

distancia recorrió durante la competencia? 
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Un móvil en acción 

 – ¿Qué necesitan? 

  – Una pista de carrera con sus carritos. 

  – Una cinta métrica. 

 – ¿Cómo lo hacen? 

  1. Preparen la pista de carrera. 

  2. Realicen un dibujo del circuito en un papelógrafo. 

  3. Marquen el inicio y el final del recorrido. 

  4. Calculen la distancia del recorrido. 

 

 

 

 

 

 

–¿Qué observaron? 

  a. ¿Cuál es la distancia de la trayectoria del móvil? 

  _____________________________________________________________________ 

  b. ¿Cuánto mide el desplazamiento? 

  _____________________________________________________________________ 

  c. Pinta la trayectoria rectilínea (color 1) y mídela. 

  _____________________________________________________________________ 

  d. Pinta la trayectoria curvilínea (color 2) y mídela. 

  _____________________________________________________________________ 

  e. Calcula la trayectoria total del móvil. 

  _____________________________________________________________________ 


