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GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES 

1 Nivel Medio. 
“Movimiento y Fuerza” 

 

 
El Movimiento  

 
Hagámonos una pregunta: ¿Qué cosas se mueven? Un automóvil que viaja hacia la costa; una hoja que, agitada 
por el viento cae de un árbol; una pelota que es pateada por un futbolista; un atleta que corre tras una meta; 
un electrón que vibra en su entorno; la Tierra alrededor del Sol, como puedes darte cuenta hay varias 
situaciones cotidianas a tu alrededor que poseen movimiento. 
 
El movimiento se define como un cambio de posición de un cuerpo 
con respecto a otro cuerpo (donde se sitúa un observador), durante 
un espacio de tiempo. El movimiento tiene que ver con la sensación 
de desplazamiento puede ser rápido, como ver una moto o un auto a 
gran velocidad o lento como es el desplazamiento de un caracol, que 
es provocado por un efecto invisible, que actúa sobre los cuerpos, 
llamado fuerza. 
 
Según sea la forma de su trayectoria los movimientos se clasifican en rectilíneos y curvilíneos (o circulares) 
Un automóvil que recorra una calle recta describe un movimiento rectilíneo, mientras que cuando tome una 
curva o dé una vuelta a una plaza circular, describirá un movimiento curvilíneo. 
 
Según esta clasificación podemos encontrar: 

 Movimiento rectilíneo uniforme 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 Movimiento curvilíneo (o circular) uniforme 

 Movimiento curvilíneo (o circular) uniformemente acelerado  
 

Estimado estudiante: hoy comenzamos un nuevo proyecto, el Proyecto 

N°3 cuyo nombre es Vinculación con el medio social, para el cual necesitas 

tener conocimientos básicos que entregaremos en esta guía de trabajo que 

tiene por objetivo: Describir los tipos de movimientos y fuerzas, analizando 

situaciones del diario vivir con el fin de valorar su influencia en la vida 

cotidiana. 

En este nuevo proyecto trabajaremos en conjunto con las asignaturas de 

Matemática y             Tics. 

      Te invito a leer esta guía y realizar las actividades que se presentan.  

 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo_acelerado.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html
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El movimiento rectilíneo uniforme lo tiene un objeto cuando 
cambia de posición en el tiempo (movimiento) en una trayectoria 
que es una línea recta (rectilíneo) y con velocidad constante 
(uniforme). Cuando aparece la palabra acelerado significa que va 
cambiando su velocidad causada por la aceleración.  
En la naturaleza existen movimientos que se aproximan bastante 
al movimiento rectilíneo. Buenos ejemplos son: un hombre o 
animal caminando regularmente, el movimiento de una gota de 
agua al final de su caída en un día sin viento, el andar de un vehículo 
en línea recta a una misma velocidad, pero cuando este vehículo 
cambia de velocidad ya sería un movimiento acelerado. 

El movimiento curvilíneo (o circular) uniforme lo tiene un objeto cuando 
cambia de posición en el tiempo (movimiento) en una trayectoria que es 
circular y con velocidad constante (uniforme). Cuando aparece la palabra 
acelerado significa que va cambiando su velocidad causada por la 
aceleración.  
Los movimientos circulares uniforme los podemos ver, por ejemplo: en las 
manecillas del reloj, en las ruedas de vehículos cuando van a la misma 
velocidad, cuando el vehículo acelera, las ruedas pasarían a un movimiento 
curvilíneo (o circular) uniformemente acelerado.  

 
Para describir el movimiento existen parámetros los cuales son:  

 El tiempo (t): hace referencia a cuánto tiempo lleva viajar a una cierta distancia mientras se mueve a 
determinada velocidad, se puede medir en horas (hrs), minutos (min), segundos (seg), etc. 

 La distancia (d): es cuán lejos algo viaja a una cierta velocidad y cantidad de tiempo. Se puede medir 
en kilómetros (km), metros (m), etc.  

 La velocidad (v): es el cuán rápido algo viaja en una cantidad de tiempo determinada, se puede medir 
en kilómetro por hora (Km/h) o metros por segundos (m/s). 

 La aceleración (a): es la variación de la velocidad en una unidad de tiempo, se mide en metros por 
segundos al cuadrado (m/s²). 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1.- Observa las siguientes imágenes y clasifica a qué tipo de movimiento pertenece (Movimiento rectilíneo 

uniforme,  rectilíneo uniformemente acelerado, curvilíneo (o circular) uniforme o curvilíneo (o circular) 

uniformemente acelerado)  

 

 

 

 

Tipo de movimiento:  
 

Tipo de movimiento: Tipo de movimiento: 
 

Tipo de movimiento: 
 
 
 

Pongamos en práctica lo estudiado hasta ahora 

 

https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo_acelerado.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html
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2.- Para realizar estas actividades deberás averiguar en internet o en libros que poseas.  
 Observa las siguientes imágenes y completa el cuadro .  
 

   

¿Cómo se llama este 
movimiento de la 
tierra? 

 
 

 

¿Qué característica 
tiene este movimiento? 
Nombrar 1   

 
 
 
 

 

¿Las consecuencias de 
cada movimiento? 
Nombrar 1 

 
 
 
 

 

¿Qué tipo de 
movimiento es?  

  

 

3.- Observa la siguiente imagen y luego responde:  

 

 

 

 

 

a.- ¿Por qué se puede decir que se movió el ciclista? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b.- ¿Qué tipo de movimiento está realizando el ciclista? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Completa el cuadro:  

 

 

 

 

 

Parámetros Unidad de medida Letra con que se representa 

Velocidad    

Tiempo    

Aceleración    

Distancia    
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¿QUÉ ES FUERZA? 

Es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro 
cuerpo en una dirección y sentido 
determinado. Su unidad de medida es Newton 
(N). 

 Por ejemplo, la locomotora que ejerce fuerza 
para mover sus vagones o un imán al atraer los 
metales. 

 

Si se dan cuenta según los ejemplos antes mencionados hay 2 tipos de fuerza: 

La de contacto donde se toca el objeto para ejercer la fuerza. 

Distancia donde no se necesita tocar el objeto para ejercer la fuerza. 

Además, en la fuerza existen 2 tipos de cuerpos, el cuerpo llamado 
agente quien es el responsable de hacer la fuerza y el cuerpo llamado 
receptor quien es el que recibe dicha fuerza. Además, esta fuerza 
puede provocar: 

 Cambio de dirección del cuerpo 

 Cambio de velocidad del cuerpo 

 Cambio de forma: que puede ser de forma indefinida o 
temporal  

 

Hay que tener en cuenta que: 

Sobre los cuerpos, siempre está actuando alguna fuerza. Pero su presencia no siempre es evidente. En ocasiones 
las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo y van en sentido contrario se restan o si tienen la misma dirección 
pueden ser sumados. Este resultado ya sea de la suma o resta de las fuerzas se llama Fuerza neta.  

Por ejemplo:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza y movimiento son dos eventos físicos que están ligados. Pero, aunque la fuerza puede manifestarse 
sola, el movimiento no es posible sin la participación de una fuerza. Como la fuerza es invisible, alguno de los 
efectos producidos por esta, también son invisibles. 
 

 

Caso 1: Ana y Juan mueven en conjunto la 

caja, Ana ejerce una fuerza de 50 Newton y 

Juan de 35 Newton, como van en la misma 

dirección se suma y la fuerza neta sería de 

85 newton. 

Caso 2: Ana ejerce una fuerza de 50 Newton 

hacia la derecha y Juan ejerce una fuerza de 

35 newton hacia la izquierda, como son en 

sentido contrario se restan, moviéndose la 

caja con una fuerza de 15 newton hacia la 

derecha finalmente.  

50 N 

35 N 

85 N 

50 N 
35 N 

15 N 

Representación de fuerza neta final  

 

Representación de fuerza neta final  
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ACTIVIDADES 

5.- Completa este cuadro mencionando 2 ejemplos de cada tipo de fuerza:   

Tipos de fuerza Contacto Distancia 

Ejemplo 1  

 

 

Ejemplo2  

 

 

 

6.-Identifica en las siguientes situaciones ¿Quién es el agente? ¿Quién es el receptor? Y el efecto que produce 
la fuerza en los siguientes casos:  

Situación ¿Quién es el agente? 
¿Quién es el 

receptor? 
Efecto que produce su 

fuerza. 

 

Ejemplo: futbolista Pelota Cambio de velocidad 
y de dirección 

 

   

c.- Hadbolista lanzando el balón 

 

   

d.- Tenista dando un pase a la pelota 

 

   

e.- Un 
Caballo 
tira una 
carreta.   

 

 

 

 

 

  

a.- Un futbolista 

golpea la pelota. 

 

b.- Hombre 

llevando carretilla 

 

Pongamos en práctica lo estudiado hasta ahora 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.lapelotanuncasecansa.com/imatges/NINO8.EPS.gif&imgrefurl=http://www.lapelotanuncasecansa.com/menu_item_2.htm&usg=__fmnJn2D6GIX1gutpqDMQhVmceik=&h=142&w=133&sz=2&hl=es&start=3&tbnid=2DNZM8AEyvKK9M:&tbnh=94&tbnw=88&prev=/images?q=patear+pelota&gbv=2&hl=es
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Situación ¿Quién es el agente? 
¿Quién es el 

receptor? 
Efecto que produce su 

fuerza. 

    

    

 

7.- Calcula la fuerza neta que actúan sobre los siguientes cuerpos y representa a través de una flecha la 

dirección que tendrá finalmente el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.- Camila 

empuja a Pedro 

 

g.- La mano 

hundiendo 

la esponja  

 
¡¡Muy buen trabajo!! 

Recuerden que cualquier consulta puedes 

dirigirte a tu equipo tutor. 
 


