
TRABAJO SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL  
 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
 
 
Hola a tod@s. 
 
Os mando teoría sobre el tema de movimiento, son conceptos básicos para 
que los vayáis mirando. Son conceptos sencillos y teóricos, no creo que 
tengáis problemas, pero si es así me tenéis para lo que creáis oportuno.   
Os mando, también, algunas actividades para que la hagáis en esta semana y 
me las mandéis. 
Es importante que las hagáis todos para así no perder el ritmo de estudio. 
 
Para cualquier duda o consulta os podéis poner en contacto conmigo 
mediante el siguiente correo:  
 
mariaquimica2000@gmail.com 
 
Mucho animo a tod@s. 

 

TEMA EL MOVIMIENTO 

1. Conceptos básicos 

 

La Cinemática es la parte de la Física que estudia el movimiento sin tener en 

cuenta las causas que lo producen.  

La Dinámica es la parte de la Física que estudia el movimiento teniendo en 

cuenta las causas que lo originan.  

En el estudio del movimiento nos iremos al caso más sencillo: el del móvil 

puntual. Se llama así a todo móvil que puede considerarse un simple punto por 

tener un tamaño muy pequeño comparado con el del entorno en el que se 

mueve. 

 

2. Magnitudes escalares y vectoriales 

 

Magnitudes que sólo requieren dar su valor para que queden bien definidas. 

Por ejemplo 5,0 g; 250 ºC; 54,65 s… Son las llamadas magnitudes escalares.    

Magnitudes que para estar correctamente especificadas se requiere conocer: 

Su valor o módulo. Su dirección (representada por una recta). Su sentido 

(que se representa por una punta de flecha). Son las llamadas magnitudes 

vectoriales que usan para su representación flechas o vectores.  Son ejemplos 

de éstas la velocidad, la aceleración o las fuerzas. 
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Representación de una magnitud vectorial: 

 
 

3. Movimiento y sistema de referencia 

 

Para poder decir si un cuerpo está en movimiento o reposo hay que saber 

respecto de qué. Surge así el concepto de sistema de referencia.  

Sistema de referencia: Conjunto de puntos del espacio que un observador 

utiliza para localizar cualquier objeto respecto de él.  

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición respecto de otro 

que se toma como referencia. Todo movimiento es relativo, ya que el que un 

cuerpo está o no en movimiento depende del observador, es decir, del punto 

que se tome como referencia para su estudio. 

 

http://www.educaplus.org/game/sistemas-de-referencia 

 

4. Posición 

 

La posición de un móvil es el lugar que ocupa en un determinado instante. 

Siempre ha de referirse a un origen (por esta razón es importantísimo establecer 

un sistema de referencia) y se suele expresar mediante una, dos o tres 

coordenadas según la estemos refiriendo a una recta, a un plano o al 

espacio. Si un móvil se mueve en el eje x, nos bastará decir que se encuentra, 

por ejemplo, en la posición 5 m del eje x. Pero si se mueve en el plano, 

tendremos que decir que se encuentra, por ejemplo, en la posición (3,5) m. 

 

(x, y) 

http://www.educaplus.org/game/sistemas-de-referencia


5. Trayectoria 

 

La trayectoria se puede definir como la línea que resulta al unir todas las 

posiciones que ha ocupado el móvil en su movimiento. Según la misma 

podremos clasificar los movimientos en rectilíneos (la trayectoria es una línea 

recta) o curvilíneos (la trayectoria es una línea curva), que a su vez podrán ser 

circulares, parabólicos, etc. 

 

 
6. Desplazamiento y espacio recorrido 

 

 
 

 

 

 



Actividad resuelta 

 

Observa las siguientes figuras que representa el movimiento de un cuerpo. 

Sobre la trayectoria rectilínea se han indicado las posiciones ocupadas por 

el móvil en determinados instantes del tiempo. 

a) El espacio recorrido se considera siempre positivo pero el desplazamiento 
puede ser negativo. Ejemplo: 

                                              t = 3 s   t = 2 s t = 1 s  t = 0 s 
 

-2  -1 0   1 2  3 4 5 6 7 8 9 x(m) 

En este ejemplo el móvil se mueve de derecha a izquierda, en sentido 
contrario al sentido positivo de las posiciones. Recorre 6 metros (∆s = 6 m) y 
el desplazamiento resulta ser: Δx = xfinal – xinicial = 1 – 7 = - 6 m 

 

b) El desplazamiento no siempre coincide numéricamente con el espacio 
recorrido. Por ejemplo: 

t = 0 s t = 8s            t = 4 s 
 

-2  -1 0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 x (m) 

En este ejemplo el móvil se mueve de la posición x = 1 m a la posición x = 7 m 
en 4 segundos y luego regresa sobre sus pasos, terminando el movimiento en 
la posición x = 3 m a los 8 segundos. Veamos el espacio recorrido y el 
desplazamiento: 

∆s = 10 m ( 6 + 4) 
 

Δx = xfinal – xinicial = 3 – 1 = 2 m 
 

Aquí tenéis unos videos explicativos que podéis ver para aclarar los 

conceptos: 

 

Cinemática 3D: Definición de cinemática 

https://www.youtube.com/watch?v=BR3J14kQqSo&list=PL9ziFjhYuYsdEJh

v0IVOT8hBeYi6LiDfx 

 

Cinemática 3D: Sistema de Referencia 

https://www.youtube.com/watch?v=18F3bqyWBqk&list=PL9ziFjhYuYsdEJh

v0IVOT8hBeYi6LiDfx&index=2 

 

Cinemática 3D: Trayectoria, Distancia y Desplazamiento  

https://www.youtube.com/watch?v=kXa3BRRdIH8&list=PL9ziFjhYuYsdEJh

v0IVOT8hBeYi6LiDfx&index=3 
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Actividades para practicar 
 

1. Diferencia entre magnitud vectorial y magnitud escalar. Pon dos ejemplos de 

cada una. 

 

2. ¿Qué elementos son necesarios para describir el movimiento? Nómbralos y 

defínelos. 

 

3. Comenta la siguiente afirmación: “Todo movimiento es relativo”. Ilustra tu 

comentario con algún ejemplo. 

 

4. Nos encontramos en el interior de un tren esperando a que comience el viaje. 

Por la ventana vemos otro tren, también parado. De repente, observamos 

que nos movemos con respecto al otro tren, pero después de un tiempo 

llegamos a la conclusión de que seguimos parados. ¿Puedes explicar la 

situación desde un punto de vista de la cinemática? 

 

5. ¿Coincide siempre el desplazamiento con la distancia recorrida? Justifica tu 

respuesta. 

 

6. ¿Puede un objeto que se está moviendo tener un desplazamiento cero? 

¿Puede ser cero el espacio recorrido? Explica tus respuestas con ejemplos. 

 

7. Un atleta recorre una pista de 100 m de largo hasta el final y 30 m más en 

sentido contrario. Calcula la distancia que ha recorrido y desplazamiento. 

Solución: Distancia recorrida = 70 m, desplazamiento Δx = 70 m 

 

8. El punto del esquema se mueve inicialmente hacia la derecha. Cuando 

alcanza los 50 m invierte su sentido moviéndose hacia la izquierda. 

Determinar: 

a) Posición en el máximo 
desplazamiento hacia la 
derecha y posición final. 

b) Espacio recorrido. 
c) Desplazamiento (respecto del 

origen)  

 

 

 


