
Hola chicos, 

Para empezar vamos a hacernos las 

siguientes preguntas… ¿Cómo se 

mueven los cuerpos?

¿QUE ELEMENTOS SE REQUIEREN PARA QUE 

HAYA MOVIMIENTO?



Propósito: Realizo actividades de movimiento y fuerza, para tener conocimientos previos al 

realizar la guía 3. 

 En una mesa horizontal, empuje una bolita haciéndola rodar por la superficie. Pida a un compañero
que, con reloj en mano, vaya diciendo lapsos de tiempo iguales Por ejemplo, 2 segundos, 4 segundos,
6 segundos, etc. Marque las posiciones por las que pasa la bolita en esos instantes, haciendo marcas
con tiza • ¿Cómo son las distancias recorridas en relación a los tiempos empleados? ¿Iguales o
desiguales? • Repita varias veces la actividad hasta deducir una respuesta segura.

 Deje caer, simultáneamente, una hoja de papel en sentido paralelo al suelo, y un llavero u otro objeto

pesado. • ¿Es posible apreciar diferencias en el tiempo de llegada al suelo? Haga una pelotilla con la

hoja de papel y suéltela simultáneamente con el llavero. • Si compara los tiempos de caída con la

actividad anterior, ¿hay diferencias? Note que para la hoja de papel no varía el peso, aunque sí, la

forma.

 Deje caer al suelo, simultáneamente, dos hojas de papel. Una transformada en una

pelotilla compacta, y la otra, perfectamente lisa. Al caer debe estar paralela a la superficie

del suelo. • ¿Llegan simultáneamente al suelo? ¿Si la hoja lisa se deja caer de canto, ¿qué

ocurre con el tiempo de caída? • Para Aristóteles los tiempos de caída dependían del peso

del cuerpo… ¿está Ud. de acuerdo con esta afirmación?



Más actividades de movimiento.

 En un suelo liso coloquen canicas. Con una regla apliquen fuerzas 

suavemente.

 Observen y describan el recorrido en cada caso. 

 Por qué se presenta el movimiento?

 Por qué siguen diferentes trayectorias?

 Coge un pedazo de plastilina y realiza cualquier figura.

- Que cambio le ocurrió a la plastilina?



¿Qué será entonces el movimiento?

 Los objetos que nos rodean pueden estar en reposo o en movimiento. Un objeto está en

reposo cuando permanece en la misma posición, es decir cuando está quieto. Se dice que

un objeto está en movimiento cuando cambia de posición respecto a otro. Por ejemplo :



Movimiento vs Trayectoria. 

 Cada vez que un cuerpo cambia de posición y se mueve de un lugar a otro

recorre una distancia o camino, es decir, describe una trayectoria.

 Por ejemplo, para ir de tu casa al colegio puedes hacerlo por distintas rutas

o caminos, cada uno de ellos es una trayectoria.

 Los cuerpos al moverse describen una trayectoria, en la que se identificas

un punto de partida y un punto de llegada. La distancia entre estos dos

puntos se denomina desplazamiento. Es decir, desplazamiento es le

segmento de recta que une el punto de partida con el punto de llegada de

una trayectoria.



Observemos un ejemplo



El movimiento se clasifica según su trayectoria en: 

 Movimiento rectilíneo: El móvil o el cuerpo describe una línea recta durante su recorrido. Ejemplo:

La trayectoria que describe un automóvil cuando se desplaza por una autopista. Se subdivide en

(uniforme o acelerado).

 Movimiento circular: Cuando el móvil o el cuerpo describe una trayectoria circular o en forma de circunferencia-

Ejemplo: la trayectoria que describen los caballos de un carrusel en un parque de diversiones o las ruedas de un

carro o una bicicleta al girar.



Actividades de fuerza

 Cuando utilizas un lápiz para escribir, ¿Empleas alguna fuerza? ¿Cómo y 

donde la aplicas?

 Por qué razón las personas pueden patinar sobre el hielo y se les dificulta 

sobre el cemento?

 Toma un borrador y deslizado sobre varios materiales, una mesa, una 

toalla y sobre el piso.

a. ¿Sobre qué superficie fue mayor la distancia que recorrió el borrador?

b. ¿En cuál fue menor?

c. ¿En qué casos fue mayor la fuerza de fricción y en cuál menor?









Muchas gracias por su atención y compromiso.


