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Objetivo de aprenndizaje y aprendizajes esperados

OA: Analizar el movimiento rectiĺıneo uniformemente 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.



Lanzamientos verticales

El lanzamiento vertical hacia abajo es similar a la cáıda libre
desde el punto de vista de la trayectoria, con la diferencia que la
velocidad inicial es diferente de cero (hacia abajo).

El lanzamiento vertical hacia arriba, es similar a la cáıda libre
desde el punto de vista de la trayectoria, con la diferencia que la
velocidad inicial es diferente de cero (hacia arriba).

Si tomamos positivo hacia arriba las ecuaciones que rigen a estos
movimientos son las siguientes:
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a = −g = constante.

Rerecuerda que por conveniencia, la velocidad inicial es positiva si el
lanzamiento es vertical hacia arriba y viceversa. En el caso que se
requiera distancia recorrida, tiempo o rapidez, debes tomar la
magnitud del resultado (valor absoluto).



Análisis del movimiento de ida y vuelta

Al observar la Figura 1, existe una simetŕıa en el movimiento, lo que
implica que el tiempo de ida y vuelta es el mismo; la distancia total
recorrida, equivale al doble de la altura máxima alcanzada por el
cuerpo.

Es relevante que la aceleración siempre está actuando, y en la altura
máxima sólo se anula la velocidad instantánea.

Las expresiones que se dan a continuación nos permiten calcular el
tiempo de subida y la altura máxima alcanzada por el cuerpo.
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Análisis del movimiento de ida y vuelta

Figura: Trayectoria de ida y vuelta.



Análisis del movimiento de ida y vuelta

En las ecuaciones anteriores se muestra que, en estos movimientos,
la masa del cuerpo es indiferente.

El tiempo de subida es proporcional con la velocidad inicial, y la
altura máxima es proporcional con la velocidad inicial al cuadrado.

Las ecuaciones mostradas anteriormente, se pueden demostrar
utilizando las ecuaciones del lanzamiento vertical hacia arriba.



Análisis del movimiento de ida y vuelta

Figura: Trayectoria de ida y vuelta.



Análisis del movimiento de ida y vuelta

Figura: Aceleración de gravedad.


