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La cinemática es la parte de ia
fÍslca que se encarga de1 estu-
dio del movimíento.

En esta unidad, llevaremos a
cabo el estudio cinemático de
distintos Lipos de movimiento.
Para elio. utilizaremos ecuacio-
nes, gráficas y términos cuyo
significado aprenderás a inter-
pretar. l

En ei enlace http://links.edebe.
com,/b9, encontraras una simu-
lación que te permitirá obser-
var el movimiento de un obje-
to desde distintos sistemas de
referencia. Modlfica Ios pará-
metros de control slguiendo las
Ínstrucclones, y espera a ver
qué sucede.

Fijate en la persona que está mlrando por 1a ventana en ei
autobús y ia que está quieta en Ia estación sujetando un
cartel. Ambos son observadores.

3 " ffi3 rnmvÉrs?iemto y suas trmrfficterásticas
A diario caminamos, vialamos en coche o, cuando practicamos ciertos deporles,
también corremos. A su vez, observamos el movimiento en la nafuraleza: los ríos,
el viento, los terremotos o la traslación de Ia Tierra alrededor del Sol.

Somos conscientes de que nos movemos y, por lo tanto, experimentamos el
fenómeno del movimiento. En esta unidad, estudiaremos qué es el movimiento
y las variables que intervienen en su descripción.

1.§. §istemea ate referemcáa

Supongamos que estamos sentados en un tren que está circulando por una vía.

¿Nos estamos moviendo? La respuesta depende del sistema de referencia que
tomemos; es decir, para describir un movimiento, debemos considerar un elemen-
to fijo respecto a otro que se mueve.

Un sistema de referencia es el elemento fijo o punto del espacio respecto
al cual se describe el movimiento de un cuerpo.

De esta forma, podemos responder a la pregunta anterior. si tomamos como sis-
tema de referencia el asiento del tren, no nos estamos moviendo. sin embargo, si
consideramos como sistema de referencia el Sol, sí que nos estamos moviendo,
ya que nuestro planeta recorre 30 kilómetros cada segundo en su movimiento de
traslación.

Pensemos ahora qué sucede si nos levantamos del asíento y caminamos por el
pasillo del vagón. ¿Nos estamos moviendo si tomamos como referencia el asien-
to del tren? La respuesta es afirmativa, ya que cambiamos nuestra posición res-
pecto al sistema de referencia.

Decimos entonces que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición
respecto al sistema de referencia escogido. En caso contrario, decimos que
está en reposo.

El cuerpo o elemento que se mueve se denomina móvil.

Por Io tanto, se puede describir un mismo movimiento de distintas formas. Esta
característica implica que el movimiento es relativo, es decir, depende del siste-
ma de referencia elegido.

3
::1

ll
i1

*

-rA i
{'áJil
:'¡F I

l
i4
.*N
:H
iá

#

El observador que está en Ia estacÍón observa que 1a posi-
ción dei cartel no cambia respecto a é1. Por lo tanto, el car-
te1 está en reposo en relaclón con un sistema de referencia
situado en la estación.

El observador que viaja en ei autobús observa que et car-
tel se mueve. Por Io tanto, el cartel está en movimiento
respecto a un sistema de referencia localizado en el au-
tobús.

En el estudio de esta situación queda patente la relativi-
dad de movimiento.



1.2. Posiaáóm Y 'traYectoria

Hemos hablado del cambio de posición de un móvil para Oefin¡r el movimiento. La posicÍón se representa con
la letra x si el movimien[o es
horizontal. Por ejemplo, ej mo-
vimiento de un coche que cir-
cula por una carretera.

Sin embargo, se representa
con Ia letra y si el movimiento
es vertical. Por ejemplo, el mo-
vimiento de un ascensor de un
edificio.

Lo troJec,toria
del péndulo

La posición de un móvil es el lugar que ocupa en el espacio respecto al

slstema de referencia en un instante determinado.

Vemos que en esta definlciÓn intervienen tanto el espacio como el tiempo. La

posición ir¡iciat del móvil es el lugar que ocupa en el instante inicial (tiempo cero)

y la posición flnal corresponde a su lugar en el último instante (tiempo final).

Denominamos trayectoria al camino seguido por el móvil parair de la posi-
ción inicial a la posición final. Es decir, la trayectoria es la línea o conjunto de
puntos que describe el móvil en su movimiento.

La estela que deja un avión en el cielo es un ejemplo claro de su tra-
yectoria.

Un ciclista circula por una carretera y se cae al suelo la botella de agma que l1eva
en la bicicleta. Un espectador que está en el arcén de 1a car¡etera Io ve. ¿Ambos
describirán Ia trayectorla de Ia misma forma?

No. El ciclista describirá la trayectoria como una línea recta vertical, ya que tanto
él como Ia botella están sobre la bicicieta en movimiento. sin embargo, el espec-
tador dlrá que se trata de una curva, ya
que según su punto de vista Ia bote-
lla a Ia vez que cae se desplaza hacia la
derecha.

FÍjate en Ia imagen.

Por lo tanto, hemos comprobado que la
trayectoria de un móvil también es
relativa. Depende del sistema de refe-
rencia tomado por el observador.

'1. Por una carretera circulan un camión y una moto en sentidos contrarios. Responde:

a) según el conductor del camión, ¿la moto está en reposo o en movimiento? ¿y el
camlón?

b) según el conductor de la moto, ¿el camión está en reposo o en movimiento? ¿y
la moto?

c) según el conductor del cámión, ¿las torres de la luz situadas al lado de la
carretera están en reposo o en movimiento? ¿eué verá moverse más rápidamen-
te respecto a él: las torres de laluz o la moto?

2. Dibuja la trayectoria de los siguientes movimientos, y señala la posición inicial y la final:

a) Un objetp que cae de una mesa que se encuentra a un metro de altura.

b) El lanzamiento de un tiro libre por un jugador de baloncesto.

c) Una puerta que se abre.

d) Una pelota sujeta de un hilo elástico que la une a un punto fijo.

- Explica el sistema de referencia que has tomado en cada caso.
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Rea-lizad en el aula el siguien-
te experlmento:

http : /ilinks. edebe. com/sbik

- Recopilad primero el mate-
rial necesario y habilltad un
espacio seguro para llevar-
1o a cabo.

- Razona:

a) ¿Oué trayectoria sigue e1

péndu1o?

b) ¿Es siempre la misma?

c) ¿De qué depende?

- Anota tu hipótesis y ponla
en común en clase.

Elmor,rmiento ffi
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1.3. Tipos de moq/imie¡rto

Podemos clasificar los movimienios según la forma geométrica de la trayectoria
que describen.

- si la trayectoria es recta, se trata de un movimiento rectilíneo. por ejemplo,
el movimiento de un ascensor.

- Si Ia trayectoria es una curva, el movimiento recibe el nombre de curvitíneo.

A su vez, el movimiento curvilíneo puede ser de los siguientes tipos:

' circular. La trayectoria descrita es un círculo. por ejemplo, el giro de un
disco.

. Elíptico. La trayectoria descrita tiene forma de elipse. por ejemplo, el movi-
miento de los planetas alrededor del Sol.

. Parabólico. La trayectoria descrita es una parábola. por ejemplo, el lanza-
miento oblicuo de un balón.
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A partir de los datos de la tal:Ia, represen-
ta la trayectoria segulda por una peiota de
tenis e identifÍca el tipo de movimiento.
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COMPRENSIÓN. Conocemos el valor de Ia posición (x, y)
de la pelota en varios instantes. La x expresa la distancia
horj.zontal y 1a y indica 1a altura que alcanza. Debemos ela-
borar una gráfica y-x.

DATOS. La tabla nos proporciona las coordenadas de las
distintas posiciones por 1as que pasa la pelota.

RESOLUCION. Elaboramos una gráfica y-x en un sistema

x(m)

La línea de Ia gráfica muestra la trayectoria seguida por
e1 móvil. Vemos que se trata de una parábo1a. AsÍ pues, el
movlmiento es parabolico.

Visiona este vídeo sobre 1os ti-
pos de movimiento que tienen
Iugar en nuestra vida cotidiana:

http : //links. edebe. com/wScq

» Identifica el tipo de rnovi-
rr¡iento que interviene en
cada ur¡a de ias escenas.

de ejes cartesianos:

3. Clasifica los siguientes movimientos según su trayectoria:
a) Una nadadora de 100 m crol.

b) EI lanzamiento de una piedra a un río.

c) La rueda de un coche en marcha.

d) Un atleta que corre en un estadio olímpico.
e) Una naranja que cae de un árbol.

4. Representa gráficamente la trayectoria seguida por este móvil:

. , r,x(m),,:.:t O 2 4 6 8
,:'..:i: _ li:. r..r'

:,, ;,:, -: y (m) .,.,: .,,:.:1 O i 50 300 450 600
li.-r.n: !!::-: :r:1,1:_.::.- : : :

a) ¿Qué tipo de movimiento sigue? b) ¿por qué? c) pon un ejemplo de una situa-
ción real en la que un móvil describa este movimiento.

@
ffi Unidad 6

ffi s. Representa en una gráfica y-x la frayectoria que sigues desde que entras en tur, habitación hasta que llegas a tu cama. (Nota: Necesitarás un metro).
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1.4" Desplazamiiemto y distancia recorrida
lmaginemos que un cuerpo se mueve desde un punto A hasta otro punto B, si_
guiendo Ia trayectoria que se muestra en la figura del margen.

Podemos medir la variación de posición del móvil entre el instante inicial, fs, y
el instante final, t¡, por medio de dos nuevas magnitudes: el desplazamientá
y Ia distancia recorrida.

El desplazamiento efectuado por un móvil es la diferencia entre su posición
final y su posición inicial:

Desplazamiento = Xfinal - Xiniciaf = AX

La distancia recorrida es el espacio recorrido por un móvil, medido sobre
la trayectoria que sigue, entre la posición final y la posición inicial. se repre-
senta por 

^s.

Ambos conceptos parecen similares, pero son distintos y es importante conocer
la diferencia. sofo coinciden en caso de que la trayectoria sea una recta y no haya
cambio de sentido en el movimiento. Si la trayectoria es una curva, la distancia
recorrida siempre será mayor que el desplazamiento.

En la siguiente gráfica se pueden observar las posi.ciones de un coche por una
carretera en distintos instantes. El coche se desplaza desde ei punto xs al x1,
posteriormenr.e a xz y finaliza el movimiento en x3. calcula el despiazamiento y Ia
distancia recorrida.

. /¡.!--
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xo=100m
x:=100m

coMPRENslÓw. se trata de un movimiento rectiiÍneo con cambio de sentldo, de]que conocemos las poslciones en cuatro instantes. Debemos hallar el desplaza_
miento y la distancia recorrida.

DATOS. xo = 100 m, x1 = 500 m; xz = 0 m; x: = 100 m

RESOLUCIóN. calculamos el desplazamiento teniendo en cuenta que ra posición
inicial es x6 y la posición finai, x3:

Ax=x: -xo = 100 m - 100 m= 0 m
Hallamos la distancia recorrida como Ia suma del espacio recorrido entre las dis-
lintas posiciones:

As= lxr-xol + lxz- xt1+ lx3-x2l = 1500 m_ 100 ml + i0 m_ 500 ml +
+ i100 m- 0 ml =400 + 500+ 100 = 1000 m

coMPRoBAclÓu. ta distancia recorrida y eI desprazamiento no coinciden, ya
que el movimiento es rectilíneo pero con cambío de sentido.

EI desplazamiento se represen-
ta mediante un vector caracte_
rizado por:

- El módulo o valor numérico
atlsoluto deI desplazamiento
(siempre con signo positlvo).

- La dirección, es decir, la
recta que contiene ei vector
despiazamiento.

- EI sentido, indicado por la
punta de la flecha del vector.

Vector desplazamiento

Entra en el enlace http://links.
edebe.com/k2qv y dibuja una
trayectoria.

» Observa la diferencia entre
el desplazamiento y la dis-
tancia recorrida.

» Repite el proceso con trayec-
torias de distintas formas.
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xz=0m
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x1 = §lQ ¡'1 ¡(¡) :

A/ -' '
,¡ 'a Desplazamienro \ x I,

6' Una persona recorre 30 m en los primeros l0 s. En los siguientes 30 s recorre 60 m más. ordena estos datos en unatablay elabora una gráfica a partir de ellos. Después, determina el desplazamiento y la distancia recorrida.

Elmonmiento ffiw
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A1 igual que e1 desPlazamien-
to, Ia velocidad también es un

vector.

Vector velocidad

{',i::/

Z, La qrelocidad (f zfi
\

Cuando circulamos por la carretera, podemos observar señales de trá- i]- --
fico que nos indican el limite de velocidad. Estas hacen referencia a la ,;J

máxima rapidez permitida a la cual se puede circular en ese tramo. -il
r;

B La velocidad es Ia rapidez con la que un móvil cambia de posición' 
',EJ

La velocidad expresa la relación entre la distancia recorrida por un móvil, As, t 
l

y el tiempo que tarda en recorrerla, af. lndica lo rápido o lento que es el ,j
movimiento. Se calcula con la siguiente expresión: #

i, 
-.1,,1..::,, 

Magmitgd,,.,,.1,,
j!i:. ;:.r r.r;r:...ir 1.rri .i:

Longitud

Tiempo

Velocidad

, Metro, m
\

! Segundo, s

r Metro por segundo, m/s

,.:.unidad del sistema InternáCional
j:111 a:::r'ri::i:l:

Es muy común expresar la velocidad en kilómetros por hora (km/h), como en el

caso de las señales de tráfico o el velocímetro del coche'

para pasar de unas unidades a otras, debemos utilizar factores de conversión.
Fíjate en el siguiente ejemPlo.

Un autobús viaja por una autovÍa a 98 km/h. Expresa ia ve-

locidad en unidades del Sistema Internacional y calcula 1a

dj.stanci.a que recorre en 10 s.

COMPRENSTÓru. De¡emos pasar 1a velocidad a m./s me-

diante factores de conversión, tenlendo en cuenta las equi-

valencias entre las unj.dades de longitud y de tiempo.

km
DATOS. v=98----;f =10s

h

RESOLUCIÓN. Expresamos la velocidad en m/s mediante
factores de conversión, teniendo en cuenta 1as siguientes
equival.encias:- lkm=1000m; th=3600s
Recuerda que las unidades de tiempo siguen e1 sistema
sexagesimal, en el que cad.a unidad es 60 veces mayor que

Ia inmediatamente menor. Por eso, una hora es equivalente
a 60 mi.nutos y a 3600 segundos. AsÍ, los factores de con-

versión quedan de Ia signriente forma:

- Eñ looo m
y Iytñ

1l
3600 s

m

S

Hallamos la distancia recorrida en 10 s mediante Ia expre-
slón de Ia velocidad:

v= as;as=v L,t=27,2) rcl =272m
-\ú É

COMPROBACIÓN. Verificamos que el resultado es correc-
to y que hemos obtenido las unidades deseadas. De io con-

trarlo, revisamos los cáiculos.

7. Expresa las siguientes velocidades en unidades del Sl.

Para ello, utiliza factores de conversión:

a) 2oo-I-; o; so!A; c) o,e4 
i!1; 6¡ 13s 

rll
mtn s min h

- Pon ejemplos de móviles que se desplacen aproxima-
damente a estas velocidades.

ffi a. Hemos visto que la velocidad es un vector.

- Justifica por qué el desplazamiento estudiado en el

apartado anterior también es un vector. Justifica tu
respuesta ayudándote con un dibujo.

fñ s. lnvestiqa en lnternet cuáles son las unidades de la velo-
§J

cidad utilizadas en las navegaciones marítima y aérea.
Busca las equivalencias necesarias para converlir estas
unidades akm/h. i:

1¡
§

u

ffi unidad 6
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2.1. Ve3ocidad imstantámea y veSocidad rnedia

Imaginemos que hemos realizado un viaje de 160 kilómetros en coche por carre-
tera. Hemos tardado dos horas en total, pero hemos parado una vez a echar
gasolina y otra a tomar un refresco.

Podríamos decir que nuestra velocidad ha sido de 80 km/h. sin embargo, se-
guramente no hemos ido todo el tiempo a esa velocidad, sino que en algu-
nos intervalos hemos ido más rápido, en otros más lento, y a 0 km/h cuando
hemos estado parados.

Por este motivo, debemos distinguir entre velocidad instantánea y velocidad
media:

La velocidad instantánea es Ia velocidad que tiene el móvil en un instante
determinado de tiempo.

La velocidad media es el promedio de todas las velocidades instantáneas,
y se calcula como el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el
tiempo empleado en recorrerla:

El ordenador de a bordo de los
veilculos actuales proporciona
lanto la velocidad media como
Ia instantánea.

Fíjate en que puedes hallar la
velocrdad medÍa del viaje con
el dato de la distancia recorri-
da y eI del tiempo de viaje.

As s-Sn
vm - At t-to

En el viaje por carretera anterior, podemos conocer
la velocidad instantánea mirando el velocímetro del
coche en cada momento.

Sin embargo, para saber la velocidad media, debe-
mos calcular:

As 160 km _- kmvñ = _ _ 80 _' Af 2h h

Para repasar el concepto de
velocidad y distingmir entre ve- E(q
locidad media y velocidad ins-
tantánea, utiliza et appJef que
encontrarás en ei sigmiente en-
lace:

http : //J.i nks. edebe. com/yluhn7

Esta grráfica espacio-tiempo muestra el recorrido realizado
por un motorista con su moto durante 20 segundos.

x(m)

a) Determina la velocidad media de todo el recorrido. b) ¿Se
ha detenido en a1gún momento? c) ¿Qué velocidad me-
dia ha alcanzado entre los 5 y los 1.5 segundos?

COMPRENSIÓN. Debemos obtener Ia veiocidad media a
partir de los datos de Ia gráfica x-¿, que muestra la posición
o' t: 

10t_o "l :1i' 
ti']'"]"j

DATOS. Los mostrados en la representación gráfica x-f.

RESOLUCIÓN.

a) Calculamos ia velocidad media del recorrido mediante ta
expresión:

Ax xt-xo (600-0) m ^^m,m ---- =uu-- At tt-ta (20-0) s s

b) A'1 observar la gráfica, vemos que entre los tiempos 10 s
y 15 s no varía su posición. Por lo tanto, ha estado dete-
nido en ese intervalo de tÍempo.

c) Nos fijamos en la gráfica y apuntamos la posición de la
moto en el tiempo 5 s y en el tiempo L5 s:

ts=5s - rs=100m; trc=15 s ) x15=300m

(300 - 100) m

, (s)

Ax x1tr - xc
Ym--- at frs - fs (15-5) s

= 2011
S

COMPROBACIÓN. Verificamos que el resultado es correc-
to y obtenemos las unidades deseadas. De Io contrario. re-
vlsamos los cálculos

El mo\.rmiento
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2.2. Utrovin¡iento rectilíneo uníforme
Dentro de los movimientos rectilíneos, el más sencillo es el movimiento rectilír
uniforme (MRU). Tiene fas siguientes carcterísticas:

- Su trayectoria es una línea recta.

- Presenta velocidad constante, es decir, no varía. Este hecho implica qur
velocidad media y la velocidad instantánea coinciden en todo momento durr
te el movimiento.

Por lo tanto, puesto que la velocidad es constante, un cuerpo con MRU siem
fardará el mismo tiempo en recorrer una distancia determinada.

¡
t Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme (MRU) si sigu

I una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momentc

;,;;;;";;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*il
Por ejemplo, podemos fijar una velocidad constante de
100 km/h cuando circulamos por el tramo recto de una
autovÍa. El vehícu1o se mantendrá a esta velocidad hasta
que frenemos o desactivemos este control.

Ecuación del MRU

Como la velocidad en el MRU se mantiene constante. la calcularemos con la
guiente expresión:

Lx X - Xa

A¿ f-fo

A paftir de ella, podemos deducir la ecuación que expresa la posición, x, en fr
ción del tiempo, f:

r

. I\l
I: Oi
¡9.

iol
tr¡

Rapidez o celeridad.
Es el valor absoluto de Ia veloci-
dad. Los términos uelocidad,
celeridad y rapidez se utilizan
como sinónimos en el ámbito
científico para referirnos al mó-
dulo de la velocidad.

Criterio de signos para
la posición y la velocidad

X-X¡v=-;-tL;x=xo+v (t-f6)
¿ - ¿0

rf
A.-i .L

-{-l

t

-t /,
I

I

ü

ffiw
El corrito c¿h MRU

Entra en e1 enlace http://1inks.
edebe.com/ib y real-iza el expe-
rimento propuesto en el labora-
torÍo vfutual.

- Sigue las instrucciones situa-
das debajo del appJef. :

- Anota en tu cuaderno tus res-
puestas a las cuestiones plan-
teadas.

- Clica en «Mostrar retroalimen-
tación» y comprueba si son
COTIECTAS.

- Poned en común en clase los
resultados del experimento.
¿Habéis llegado todos a las
mismas conclusiones?

Si tenemos en cuenta que el tiempo inicial, f6, eS 0 cuando empezamos a conl
la ecuación se simplifica:

Esta ecuación es la ecuación

Asípues, podemos predecir de forma matemática la posición de un móvil que
mueve con MRU en cualquier instante si conocemos la posición inicial, x¡, y
velocidad, y.

Hemos supuesto que el movimiento es horizontal. Si fuese vertical, la coordena
sería y en lugar de x, como hemos visto en el apartado 1 .2.

[=x"+r{tlt"l
del movimiento rectilíneo uniforme.

Observa 1os ejes cafiesianos de la figura:

- El signo de Ia posición coincide con eI signo de1 semieje en e1 que se encuentre el
móvil.

- La velocidad se considera positiva cuando el móvil se desplaza en el sentido poslti-
vo del eje x o del eje y (hacla la derecha o hacia arriba), y negativa si se desplaza ha-
cia ei sentido negativo deI eje x o del eje y (hacia la izquierda o hacia abajo).

ffi
Wt unidad 6
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Gráficas del MRU

La ecuación anterior del MRU nos sirve tanto para efectuar
representar gráficamente el MRU. Así podremos visualizar

4*

En el eje de absclsas representamos el tiempo y en el
de ordenadas, la poslción del móvil en cada instante.

La grafica x-¿ es una rec-
ta con cierta pendiente.
Cuanto mayor es la Pen-
diente, mayor es Ia velo-
cidad.

cálculos como para
sus características.

i.,{%e-,
Gráfica velocidad-tiempo ( v- ú)

:

, En el eje de abscisas representamos e1 tiempo y en e1

de ordenadas, la velocidad del móvi].

Observa que Ia gráfica
v-¿ es una recta sin pen-
diente. La velocidad es la
misma en cada instante.

X=XO1-v t

Eiémplo 8

La siguiente gráfica muestra el movimiento a velocidad
constante de una patinadora y un patinador sobre una pis-
ta recta. a) Sin efectuar cálculos, indica cuál se mueve a

mayor velocidad. b) Halla la velocidad de cada uno de ellos.

x(m) 800

700

600

500

400

300

200

100

PatlnadoI

Patinadora

COMPRENSION. Tenemos que interpretar 1a gráfica posi-
clón-tiempo para determinar el tipo de movlmiento y ex-
traer ios datos necesarios para los cálculos.

DATOS. La patinadora sale de la posición xo = 0 m y e1 pa-
tinador, de Ia posÍción x0 = 100 m. Se muestra 1a posición de
ambos durante los primeros 30 segundos de movimiento.

RESOLUCIÓN.

a) La recta que representa eI movÍmiento del patlnador tie-
ne mayor pendiente, es decir, más incllnación, que Ia de
la patinadora. Esto quiere decir que el patinador recorre
más espacio en menos tiempo, por Io que su velocidad
es mayor que Ia de Ia patinadora.

b) Calculamos Ia velocidad de cada uno de ellos, tenlendo
en cuenta la ecuación del MRU:

x=xo*V't

x-xa 450m ,-m
v náTjnádora - Iu 

-¿ 30s s

X-Xn
vpatinador - - -

L

(750 - 100) m
30s

=n,7y
S

COMPROBACION. Verlficamos con los cálcu1os que había-
mos interpretado correctamente 1a gráfica y 1a velocidad
del patinador es mayor que la de la patinadora.

Ér:n

:

'10. Cita dos ejemplos de MRU indicando las características
pafticulares de este tipo de movimiento.

'i 'f . Dibuja las gráficas que representan la circulación de un

tranvía a70 km/h. ¿Cuánta distancia recorre el tranvía en

30 s? ¿Qué valor tienen la velocidad media e instantá-
nea? Justifica tu respuesta.

12. Una persona se desplaza a una velocidad constante de
2 m/s por una acera.

a) ¿De qué tipo de movimiento se trata?

b) Elabora una tablax-f que recoja las posiciones de esta
persona durante 60 s.

c) Representa la gráfica posición-tiempo.

d) Sin dibujar la gráfica velocidad-tiempo, señala cómo
será su pendiente. Justifica tu respuesta.

ffi , a. Representa las gráficas anteriores en una hoja de cálculo.
Para ello, sigue estas instrucciones para cada gráfica:

- Confecciona primero una tabla de valores para am-
bos ejes.

- Inserla un gráfico de puntos a padir de los datos an-
teriores y, después, añade las leyendas de los ejes y
el título del gráfico.

El movimlento
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I3. Los camhios em Ea velocidad

Durante una carrera, la velocidad de los corredores no es la misma en cada
momento. Por ejemplo, vemos cómo un corredor adelanta a todos los de-
más en los últimos metros de recorrido antes de llegar a Ia meta.

Se trata del spnnt final. El corredor que está adelantando al resto ha aumen-
tado su velocidad para disputar Ia victoria.

Decimos que el corredor "ha acelerado". Por lo tanto, siempre que la veloci-
dad aumenta o disminuye exisie una aceleración.

3.X. Aceleración
Dependiendo del tipo de carrera y de las características físicas, la rapidez co
que el corredor modifica su velocidad puede ser mayor o menor.

AsÍ, al igual que la velocidad expresa larapidez en el cambio de posición, Ia m
nitud que indica la rapidez en el cambio de velocidad es la aceleración:

t
H La aceleración es la rapidez con que un móvil cambia de velocidad.
E

La aceleración expresa la variación de velocidad por unidad de tiempo y se
cula mediante la siguiente expresión:

^ L,v v-vo
At t-to

La unidad de la aceleración en el Sistema lnternacional es el metro por segul
al cuadrado (m/s2).

Una aceleración de 2 m/sz indica que el móvil varía su velocidad en dos me
por segundo cada segundo.

La aceleración puede tener signo positivo o negativo:

- Si es positiva, el móvil aumenta la velocidad.

- Si es negativa, el móvil disminuye su velocidad.

Como el desplazamÍento y 1a

velocidad, la aceleración tam-
bién es un vector.

Vector aceleración

FÍjate en que, para que exista
aceleraclón, tiene que haber
un cambio de velocidad. Sin
embargo, este puede ser en
cualquiera de sus elementos:
módulo, dirección o sentido.

Por este motivo, cuando un co-
che toma una curva a veloci-
dad constante, sÍ hay acelera-
ción, ya que aunque no cambia
el módulo de Ia velocidad, sÍ
que io hace su dirección.

l- - io(H

C

-.F'-)Vg

'tl
+_

Vg

¡*'"'i
lo¡:
iO,
:E;

;r (1)'.

' 
I¡1

Un coche parte del reposo y alcanza una velocldad de
20 m/s en 5 s. De repente, el conductor ve una señal
de stop y detiene el coche en 4 s. Calcula Ia aceleración
ai ponerse en marcha y a1 pararse.

COMPRENSIÓw. ¡n ambos casos, debemos hallar Ia ace-
Ieración a partir de la velocidad y el tiempo.

DATOS.
mm

Arranque: vo=0 iv=20:;fo=0s: ü=5s
SS

mm
Frenado: vo=20 ;v= 0:;úo=0s;ú=4s

SS

RESOLUCION.

Calculamos ia aceleración en Ia puesta en marcha media.
te 1a slguiente expresión:

Ay v-vo (20-0)m/s .m
A, t-to (5-0)s sz

De Ia misma forma, hallamos la aceleración en el frenado

v-vo (0-20)mis -m
/4-ñ\c c2vt et-to

COMPROBACION. Verificamos que, aI arrancar, la acel,
ración es positiva, puesto que aumenta la velocidad; y
u":i' 

": l:1i:'Ii u1 
::"_ i':T'::,-"_'i ::l*lo:i

Actividad
14. Una motocicleta está parada en un semáforo. Al arrancar, alcanza una velocidad de 50 km/h en 5 s.

, cálculo indica si su aceleración será positiva o negativa. Después, calcula su valor en unidades del SL

ffi
ffi Unidad 6

Sin efectuar ningúr



3 "2. h/Iovirníento rectilíneo
uniformen¡er¡te acelerado

Aparte del MRU, existe otro tipo de movimiento rectilíneo de especial impoñancia.
Se trata del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Como
su nombre indica, presenta aceleración; es decir, la velocidad varía con el tiempo,
no es constante. Resumimos a continuación sus principales características:

- Su trayectoria es una línea recta.

- Su velocidad varía,

- Su aceleración es constante.

Por lo tanto, para identificar este movimiento nos fijaremos en lo siguiente:

€3

ffi Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente acelera-

§á do (MRUA) si sigue una trayectoria rectilínea y su aceteración es cons-
E3 tante y distinta de 0.
&

Observa en la imagen el movimiento de un coche que parte del reposo y alcanza 
'

Ios 40 m/s de velocidad máxima permitida a Io larqo de un tramo recto de calIe. El l

coche tardará un tiempo determinado en aumentar su velocidad, y si nos fijamos :

enelve1ocÍmetroobservaremoScÓmovaríadeformaConStante'

- 0s
.:)

¿Bs

El coche tarda 8 s en lograr la velocidad de 40 m/s.

Ecuaciones del MRUA

Para poder efectuar cálculos con un MRUA, necesitamos conocer las relaciones
matemáticas que cumple. Estas son dos: Ia ecuación velocidad-tiempo y la
ecuación posición-tiempo.

Para conocer la velocidad del móvil en función del tiempo, padimos de la ex-
presión de la aceleración:

u= lL 
=u -Yo 

- v =vo+a.(i-fo)Af f-io
Si comenzamos a contar en tiempo cero, tendremos:

V:Va+A't

Si queremos determinar la posición del móvil en función del tiempo, utilizaremos
la siguiente ecuación:

1
X = X¡ * v¡ .t + -'a't22

-ffi
+
5 vebcidod

, instqntáneo
l-
C,
A-r(

t¡l

J acelerqción
Visita este laboratorio virtual:
http : //Jinks. edebe. com/rkk. Si-
gue las instrucciones y realiza
1a experiencia propuesta.

- Indica cuá es el valor de la
velocidad lnstantánea a los
4,72sy alos 7,99 s.

- Con 1a ayuda de los datos
velocldad-tÍempo medidos,
halla el valor de la acelera-
ción del móvil.

)

i

i
I
L
T

I
I
).

I

Criterio de signos
para la aceleración

La aceleración se considera po-
sitiva cuando su sentido coinci-
de con el posltivo del eje x o dei
eje y (hacia Ia derecha o hacia
arriba), y negativa si su senti-
do es el negativo del eje x o del
eje y (hacia la lzquierda o hacia
^L^i^\ild)v).

El monmiento
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Entra en ]a sÍguiente anima-
ción que te ayudará a distin-
guir eIMRU del MRUA:

http : //links. edebe. com/t2vwbd

Simula cada movimiento por
separado y ambos a la vez-
Aprecia Ia diferencia entre sus
gráflcas v-ty x-t.

Gráficas del MRUA

Podemos representar gráficamente el MRUA. Al igual que en el MRU, tendrem
dos tipos de gráficas, según representemos la velocidad del móvil o su posici
en función deltiempo.

, ,4*':4.-..,

i Gráficavelocidad-tiempo
' (v-t)

La gráfica y-f es una recca, con cier-
ta pendiente. Cuanto mayor es la
pendiente, mayor es 1a aceleración.

Gráfica posición-ti"rrrp,
(x-t)

o
a
o
t¡]

La sigulente gráfica representa el movimiento de una mo-
tocicleta en lÍnea recta:

v (m/s)

a) ¿Oué tipo de movimiento sigue?

b) ¿Cuá1 es su velocidad Ínstantánea a ios 7,5 s?

c) ¿En algún momento tiene aceleración? En caso aflrmati-
vo, halla su valor.

COMPRENSIÓN. Partimos de la gráflca rz-f.

DATOS. Tenemos 1os datos de velocidad y de tiempo mos-
trados en Ia gráfica.

La gráfica x-Í es una paráboIa.

RESOLUCIÓN.

a) Observamos la qráficay vemos que de t= 0 a t= 5 s e
móvil lleva MRU, ya que su velocidad es constante. D(
f = 5 s a t= 10 s se desplaza con MRUA, pues en 1a gráfi
ca y-[tenemos una recta con pendiente. Y desde f= 10 I
hasta f = 25 s el movimlento es de nuevo MRU.

b) Nos fijamos en Ia gráfica: t = 7 ,5 s -+ y = 20 rn/s.

c) La motocicleta presentará aceleración en el tramo qur
se mueve con MRUA. Calculamos el valor de la aceiera
ción con la ecuación velocidad-tlempo, tomando los da
tos necesarios de la gráfica: v= vo * a (r- fo).

v*v¡ (30-10) m/s m

f-úo (i0-5)s s2

COMPROBACIÓN. Verificamos que el resultado es correc
to y que obtenemos las unidades deseadas. De lo contrario
revisamos los cálculos.

xo+yo.f

^ - v0 r f

Actividadr
I 1S. Un vehículo eléctrico sale de su aparcamiento en la ciudad con una aceleración de 1,5 m/s2. ¿Qué tipo de movimiento lleva?
j Halla su velocidad a los 10 s de arrancar.
á*
E# 16. Elabora las gráficas v-t y x-t para el movimiento del vehículo de la actividad anterior. Sigue estos pasos:

1 . Haz dos tablas: una v-t y otra x-t de los primeros 10 s de movimiento.

2. Representa la gráfica v-t a partir de la tabla v-t, y la gráfica x-t a paftir de la tabla x-t.

ffi unidad.



En movimiento vertical

lmaglnemos que dejamos caer un balón desde la ventana de
un edificio que está a 10 metros de altura. ¿Qué movimiento
describirá?

Fácilmente nos damos cuenta de que el balón saldrá con una
velocidad 0, pero que llegará al suelo con cieña velocidad. Así
pues, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado, cuya aceleración es precisamente la de la grave-
dad, -9,8 mls2, a la que está sometido durante la caída.

Observemos que el signo de la gravedad es negativo, ya que
su sentido es el contrario al del eje y

;--..a.1

9'

I

¿Ocurre lo mismo si lanzamos el mismo balón hacia arriba desde la calle? ¿Y si lo
Ianzamos desde la ventana con una determinada velocidad inicial? La respuesta
a ambas preguntas es que sí.

El lanzamiento hacia abajo, la caída libre y el lanzamiento vertical hacia
arriba son MRUA, col'l á = -g = -9,8 m/s2.

v=va-9't 1y=Vo*yn.f - .q.t2"2

Fl;
{j-j

E$

in
tg

Fr:1

F!:

Entra en el slguiente enlace:
http : /,tinks. edebe.com/3i.

Establece vaiores para Ia po-
sición inicial (ys), Ia velocÍdad
iniclal (uro) y 1a altura del esca-
Ión (yrurru).

Observa el movimiento del
balón, y las gráficas velocidad
tiempo (y-¿) y posición-tiempo
u-r).
» Repite la experiencia con

otros yaiores iniciales.

Agora

La explicaclón del movimiento
de 1os cuerpos ha ido cambian-
do a Io largo de Ia historia, de
Aristóteles a Galileo, Newton y
Einstein.

» Investiga la postura de cada
uno de estos cientÍficos al
respecto.

» Razona por qué cambia la
perspectiva histórica con el
paso dei tiempo.

Lanzamiento vefiical . ^_!t- t!t__
hacia.aÉajo ., ; . uald_a lr'bre

+
I,l 
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., .. i tanzamiento vertical
, hacia arriba
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M

Calculamos el valor de lo grovedqd
Vamos a demostrar que la caÍda libre es un MRUA
por medio de Ia slguiente experiencia:

- Coge una pelota de espuma y otra de tenis.

- Sitúa ambas pelotas a una altura de 1,5 m y déja-
las caer alavez. Observa 1o que sucede.

- Repite la experiencia y mide con un cronómetro el
tiempo que tardan en caer. Anota los datos.

- Introduce este dato de tiempo, t, en la ecuacÍón de
Ia posición para este tipo de movimiento. FÍjate en
que como x= 0 m, xo = 1,5 III Y vo = 0 m/s, Ilegamos
a 1a expreslón para el calculo de g;

1. ^ 2.(x"-x\
X = XO - VO. t - -. A . t¿ --s Or = -------:'¿' " ¡2

¿Oué valor obtienes de g? ¿Está próxrmo ag,8 rnlsz?

- Halla la velocidad final con la que han llegado a1

suelo con la ecuación de la velocidad. (Observa
que será negativa, ya que el movimiento es en
sentido contrario al eje y).

v=vo-g.t ) v=-U t

De esta forma, hemos comprobado que la caída libre
es un MRUA, cuya aceleración es Ia gravedad.

i:
Actividades

7
17' Busca en lnternet los experimentos de Galileo Galilei sobre la caída libre. ¿Depende la aceleración en la caÍda libre de la masa

del cuerpo?

- Junto a otro compañero o compañera, idead un experimento para comprobarlo.
J:'

El mcümtento
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Et MOVIMIENTO
Y SUS

CARACTERÍSTICAS

LA
VELOCIDAD,

V(m/s)

tOS CAMBIOS
EN LA

VELOCIDAD

Sistema de
referencla

Posición, x

Trayectoria

Desplazamiento, Ax

Dlstancia recorrida, As

Recta RectilÍneo

Curva Curvilíneo

Movimiento

Reposo

' ,El.., l

movimiento

En un
instante

determinado

Promedio

Velocidad
instantánea

Si v= constante
y trayectoria

recta

Velocidad
media

MRU

X=XO*V

Gráficas

E1

movimiento
vertica-l

Gráficas

Si

Aceleración, a = constante

a (m./S2) Y traYecrorla MRUA
recta

V=Va+d t

x=xo+v¡ t-\ a ¡z-2.

,J§ www.exatime.com/

Velocidad-tlempo

Cáda libre

Lanzamrento
vertical
hacia abajo

Lanzamiento
vefiical
hacia arriba

Posiclón-tiempo

Velocidad-tlempo

H.ecuerda lo que has aprendido
22. Explica por qué el movimiento es relativo. Apoya tu razonamiento con un ejemplo.

23. ¿Oué indica la velocidad? ¿Y Ia aceleracÍón? ¿Cuáles son sus unidades en el S1?

24. Enumera los tlpos de movimiento que conoces y describe sus ecuaciones y gráficas" Pon un ejemplo cotidiano
de cada uno de ellos. Puedes ayudarte de una herramienta TIC de descarga gratuita para organizar Ia infor-
maciÓn en forma de mapa mentai.

l'T, l www.mapul.com/ l\*,, ---**_,*__.^--,

ffi§ unidad 6

E1íptlco

Parabólico

Posición-tiempo

i?.€1,1ffif;:al:{§¡:Jry-+:r¡7t.r- r-::
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1. EI movimiento

¡tR

26.

27.

3r sus caracterÍsticas
*** Pon un ejemplo de moümiento de un móüI. Se-

ña1a el sistema de referencia utilizado.

*** Describe la trayectoria que siguen los siguientes
móüles y señala de qué tipo de moümiento se trata:

a) Una puerta giratoria.

b) Una atleta en la carrera de 60 m lisos.

c) El lanzamiento de un tiro libre en baloncesto.

d) El moümiento de Marte alrededor del So1.

t** La siguiente imagen representa ei recorrido de un
autobús escolar de un niño de su casa al colegio:

31.

30.

32.

Activid.ad.es finales
*** Dibuja la trayectoria que sigue Ia Luna en su mo-
vimiento alrededor de la Tierra.

- Si pudiésemos ver el movimiento de Ia Luna desde
el Sol, ¿cómo sería su trayectoria? Dibújala.

*** Observa este esquema:

,*,
}![/'^\¿7.\- n^ I **Yl", ."._:-J tr -4s ,.=6s

100 200 x (m)

a) indica Ia posición inicial del ciclista.

b) Calcula Ia distancia recorrida en los cuatro primeros
segundos y en los dos siguientes.

c) Si el ciclista se baja de labicicleta alos seis segundos
de comenzar el recorrido, ¿qué distancia ha recorri-
do en total?

d) Ha11a el desplazamiento. ¿Coincide el desplaza-
miento con Ia distancia recorrida? ¿Por qué es así en
este caso?

:t** La siguiente gráfica representa la trayectoria se-
guida por un móvil:'itii¡

i;.-á#
: i ':' l,'--':i
l .*@3

28.

¿Qué tipo de trayectoria describe el autobús?

Indica si el desplazamiento tiene el mismo valor
que la distancia recorrida.

*i* Razona si en estas situaciones existe movimiento
o reposo respecto al observador:

a) Un niño sentado en Ia parte trasera de un coche en
movimiento ve a su amigo sentado a su lado.

b) EI mismo niño contempla los árboles del margen de
Ia carretera.

c) Un pasajero de un barco mira el asta de una bandera
anclada en Ia proa.

d) Un familiar del pasaje.o obr".rru como zarpa e1 bar-
co desde el puerto.

e) El mismo pasajero observa a un pasajero de otro
barco que se cruza con el suyo en sentido contrario.

*** Inés y Pablo viajan en un autobús que está salien-
do de la estación. El vendedor del quiosco de ia esta-
ción los observa y afirma que se están moüendo. Sin
embargo, Ia señora del asiento deiantero del autobús
asegura que están parados. ¿Por qué sucede esto? Justi-
fica tu respuesta.

ooJJ
ffi¡
&d

r (m) 800

700

600

500

400

300

240

100

a) ¿Qué forma tiene la trayectoria? Señala el tipo de
movimiento que tiene el móvil.

b) Indica Ia distancia horizontal que ha recorrido el
móvil cuando alcanza la altura márima.

c) Pon un ejemplo de un móül que pueda describir
este moümiento.

*** Ana da media ¡,r¡elta corriendo a una pista circu-
lar de 20 m de radio. Calcula la distancia recorrida.

- Señala si ei valor del desplazamiento efectuado por
Ana será mayor o menor que el de la distancia
recorrida. Razona tu respuesta con la a1.uda de un
dibujo.

*** Formad grupos e investigad cómo se define la
posición en un mapa.

- Después, introducid en el Google Maps las coorde-
nadas 40" 42' 46.8", *74' 00' 47.4". ¿Qué habéis en-
contrado?

90
34.
ffi
ñ
i.:l

El moümiento



35.

2. La velocidad.

Ágnrila real

Ballena azul

Tigre siberiano

Caracol romano

*** Fíjate en la velocidad máxima que pueden alcan-

zar los siguientes animales y ordénaios de1 más al me-

nos veloz. Para ello, debes expresar primero las veloci-

dades en unidades del SI y luego comparar los valores'

40
t{4 )1

t** Las siguientes gráficas representan e1 movimien-

to de dos móviles. ¿Cuál de eilos se mueve a mayor ve-

locidad? Justifica tu respuesta.

*** La siguiente gráfica muestra el movimiento de un

coche por una carretera durante 30 s de movimiento:

c) A partir de Ia tabia anterior, dibuja Ia gráfica posi-

ción-tiempo.

d) ¿Qué distancia recorrerá la ciclista en t h?

*** Por grupos, buscad cuál es el valor de la veloci-

dad de Ia luz. ¿Qué es un año iuz? ¿Qué tipo de mo-

vimiento tiene Ia luz?

- Calculad la distancia recorrida por la luz en 5 s'

*** En el Campeonato Mundial de Atletismo de 2013

celebrado en Rusia, el jamaicano Usain Bolt fue prime-

ro en el palmarés de 200 m lisos con un tiempo de 19,66 s

Calcula la velocidad media con la que corrió'

- Sin embargo, Usain Bolt batió el récord mundial er

esta categoría en ei Campeonato Mundial de 200f

en Alemania, con un tiempo de 19,19 s' Halla la ve

locidad media del corredor en esta carrera y com

párala con Ia del año 2013.

- Observa el vídeo de la carrera anteriot en Ia qut

Bolt consigue el récord mundial:

8# http://links.edebe.com/u9

Fíjate en la velocidad instantánea de1 corredor col

el tiempo. ¿En qué momento crees que alcanzal
velocidad miíxima? Debatidlo en clase e intenta(

llegar a un acuerdo.

41. *** La siguiente tabla muestra la posición de un

ffi moto en diversos instantes:

ñ!{#
x (m) o 7 5oo 1 5 ooo 22500 30 ooo

r (s) 0 300 600 900 1 20O

a) Elabora en una hoja de cálcuio la tabla anterior.

b) Selecciona los datos de Ia tabla e inserta un gráf

co de puntos. Comprueba si tienes en el eje de o

denadas la posición y en eI eje de abscisas el tien
po. De 1o contrario, clica en «Cambiar filas por ct

lumnas».

c) Añade las leyendas de los ejes y el tínrlo. Si quiere

puedes modificar el tipo de gráfico y sus colores.

d) Utilizando 1a hoja de cálculo, halla la velocidad de

moto en m/s.

e) Representa la gráfica velocidad-tiempo en la hoja r

cálculo, usando el dato anterior. ¿Preveías Ia forn
que tendría esta gráfica antes de insertarla? Justifir
tu respuesta.

39.

F':
*á¿"i

5 km/min

3 000 m/h

90 kmih

0,16 cm/s

36.

Jf.

x (m)

| (s)

a) Describe el tipo de moümiento del coche' ¿Cuáles

son sus características y sus ecuaciones?

b) A partir de los datos de ia gráfica, calcula la veloci-

dad a la que circula el coche. Exprésala en km/h'

c) Dibuja Ia gráfica velocidad-tiempo para este moü-
miento.

38. *** Una ciclista circula a una velocidad constante de

B m/s Por una carretera'

a) Representa la gráfica velocidad-tiempo.

b) Elabora una tabla r-, que recoja 30 s de movimiento'

ffi# unidad 6



3. Los cambios
en Ia velocidad

42" *** Indica los signos de la velocidad y de la acelera-
cron en ros srgurentes casos: ' <t.La mádma velocidad documentada en caballos es de

19 m/s; en galgos, de 1B m/s, yen humanos, e1 jamaicano
a) Un coche acelera de 50 km/h a 100 km/h. Usain Bolt ostenta el récord mundial con una marca de

b) Un motorista pasa de 100 km/h a B0 km/h al ver una 12 m/s. EI guepardo les gana a todos con creces, con una

señal de máxima velocidad permitida. velocidad máxima documentada en car¡tiüdad y en lí-

c) se deja caerun obieto desde 20 m de arrura ü:1J;.'.',:ff i:Tj:áilÍiYll#,X[;::'J:'j.'.".:*'j:
d) Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. 1a rapidez de este animal cuando caza en libertad. NIás

43. *** un aüón sale de ra pista de despesue y arcanza 3}:':"":f::iX1,ü:11:1il',':,:l,T[.,*!i];j:,:f§
una velocidad de 300 m/s en un minuto. Calcula su ace- en su habilidad para maniobrar».
leración en m/s2.

44. *** Observa Ia siguiente gráfica:

i/(m/s)

, (s)

a) ¿Qué tipo de movimiento tiene el móvil? Describe
sus características y sus ecuaciones.

b) Si el movimiento tiene aceleración, calcula su valor a
partir de los datos de Ia gráfica.

c) ¿Qué forma tendrá la gráfica posición-tiempo?

45. *** Los siguientes datos corresponden a un móvil
que parte del reposo:

ú("),,,, o 2 4 6 B

r!*1., o 2 B iB s2

a) Representa la gráfica x-l.

b) Determina Ia aceleración y la veiocidad al cabo de 10 s.

c) Confecciona una fablau-ty, a partir de ella, dibuja la
gráfica u-t.

46. *** Un camión que circula a 90 tcm/h frena uniforme-
mente con una aceleración de -5 m/s2.

a) Halla el tiempo que tarda en detenerse.

b) Determina cuántos metros recorre hasta pararse.

c) Representa las gráficas u-ty x-t. Para ello, antes ela-
bora dos tablas: ulau-ty ofÍax-t.

47, *** Dejamos caer un objeto desde 1o alto de una torre
y medimos el tiempo que tarda en ilegar al suelo, que
resulta ser de 2,2 s.

a) Explica de qué tipo de moümiento se trata y cuáles
son sus ecuaciones.

b) Calcula la altura de la torre.

- Busca en Internet algún vídeo que refleje el titular
al que has llegado.

49. *** Experimenta: Por grupos, realizad la experiencia

ffi propuesta en este laboratorio virtual:

*** La rutina de pensamiento Titular consiste en leer
un texto y ponerle tÍmlo. Después de una puesta en co-
mún, se escoge el mejor de ellos. Aplícala a continuación:

- Redactad un informe del experimento con los si-
guientes apartados: objetivos, material, proce-
dimiento y conciusiones.

- Por turnos, el portavoz de cadagrupo debe exponer
sus conciusiones en clase. ¿Habéis llegado todos
los grupos a las mismas conclusiones? Si no es así,
organizad un debate bajo la moderación de r,rrestro
profesor o profesora.

*** Por grupos, investigad el valor de la gravedad de
la Luna. Después, visionad el siguiente r,rdeo filmado
en la Luna por los astronautas del Apolo 15:

s rá http ://links.edebe .com/ 22dh

a) ¿Qué sucede? ¿Qué demuestra este experimento?

b) Anaiizad el vídeo y valorad cómo los avances cientí-
ficos contribuyen en el desarrollo de la humanidad.

c) Debatid sobre los pros y los contras de Ia investiga-
ción científica.

*** Afianza y amplía tus conocimientos sobre cine-
mática practicando con los siguientes ejercicios interac-
tivos (selecciona los de los apartados I a 6 del índice):

j
j http : //links.edebe.com/v4nv38

48.
IúT]ü

50.
E!to¡1§i
dFq
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51.
{frr¡

http : //links.edebe. com/9f
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