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Objetivo de aprenndizaje y aprendizajes esperados

OA: Analizar el movimiento rectiĺıneo 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.

Aprendizajes Esperados:

Explican conceptos de cinemática, como tiempo transcurrido,
posición, desplazamiento, distancia recorrida y aceleración, entre
otros, asociados al movimiento rectiĺıneo de un objeto.

Explican el concepto de aceleración de gravedad incluyendo su
desarrollo histórico, y consideran su uso en situaciones de cáıda libre
y lanzamientos verticales.

Identifican caracteŕısticas de la cinemática del movimiento rectiĺıneo,
en fenómenos naturales y en situaciones cotidianas.



Comencemos con algunas preguntas...

¿El tiempo de cáıda de un cuerpo depende del peso?

¿La resistencia del aire influye sobre cuerpos que presentan mayor
superficie?

¿La gravedad interactúa de la misma forma sobre todos los cuerpos?

¿Podŕıamos decir que la cáıda de un cuerpo también depende de su
geometŕıa?



Cáıda libre

La Figura 1 es una fotograf́ıa de una pelota que cae tomada con una
lámpara estroboscópica que produce una serie de destellos intensos a
intervalos iguales.

Figura: Fotograf́ıa con múltiples destellos de una pelota en cáıda libre.



Cáıda libre

Como los intervalos entre destellos son iguales, la velocidad media
de la pelota entre dos destellos es proporcional a la distancia entre
las imágenes correspondientes en la fotograf́ıa.

Al medir cuidadosamente el cambio de velocidad es el mismo en
cada intervalo, aśı que la aceleración de la pelota en cáıda libre es
constante.

La aceleración se llama gravedad, y denotamos su magnitud con la
letra g .

El valor aproximado de g cerca de la superficie terrestre es:

g = 9, 8 m/s2.



Cáıda libre

El movimiento vertical (en el eje y) se ve afectado solo por la
aceleración de gravedad y se puede analizar como un caso
particular de un MRUA.

Considerando un sistema de referencia ligado a la superficie
terrestre, con dirección positiva hacia arriba, las ecuaciones que
describen el movimiento vertical, ya sea cáıda libre o lanzamientos
verticales, son:

y = y0 + v0y t −
1

2
gt2 (1)

vy = v0y − gt (2)

v2
y = v2

0y − 2g∆y . (3)



Ejemplo: Cáıda libre

Se deja caer una moneda de un euro desde la Torre Inclinada de Pisa
(ver Figura 2); parte del reposo y cae libremente. Calcule su
posición y su velocidad después de 1.0, 2.0 y 3.0 s.

Figura: Una moneda en cáıda libre desde reposo.


