
 

 

 

 

 

 
 

 

Todo es actividad y movimiento a nuestro alrededor; es decir, el reposo absoluto no 

existe. Los animales que caminan, los hombres que trabajan, las olas, el desplazamiento 

de los automóviles, el giro de los planetas, el movimiento de los electrones en su nube 

electrónica, etc. 

 

La palabra cinemática proviene de la palabra griega "kinema" que significa movimiento. 

Entonces la cinemática se ocupa de estudiar el 

_________________________ de cualquier objeto 

sin considerar las causas que lo producen.

 
 

El movimiento que produce el avión cuando cubre 

una ruta aérea, ¿será objeto de estudio de la 

cinemática? 

 

 

 

¿El salto de una rana, será estudio de la 

cinemática?  

 

 

 

 

El movimiento de un cuerpo se da con respecto a otro considerado como cuerpo fijo. Este 

cuerpo fijo es nuestra referencia. 

Para todo cuerpo en reposo, su velocidad es cero: 

v = 0
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entonces v = _______
 

Estos cuerpos se encuentran en reposo con respecto a la Tierra; pero en movimiento 

con respecto al Sol. 

Tierra

Cuerpo en movimiento

SOL
Cuerpo fijo (referencia)

 

CLASES DE MOVIMIENTO 

 

A. Según su trayectoria 

 

 1. Rectilíneo, se da cuando la trayectoria 

del móvil es en línea recta. 

  Ejm.: Cuando me dirijo al salón del 

clases.  
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 2. Curvilíneo, se da cuando la trayectoria del móvil es una circunferencia. 

  Entre los movimientos curvilíneos más importantes tenemos: 

 

  a. Circular, cuando la trayectoria del móvil es una circunferencia. 

   Ejm.: Se hace girar una pelotita atada a una pita. 

 

 

  b. Elíptico, cuando la trayectoria del móvil es una elipse. 

   Ejm.: El movimiento de la Tierra alrededor del Sol. 

 

 

  c. Parabólico, cuando la trayectoria del móvil es una parábola. 

   Ejm.: El movimiento de un pez que sale del agua. 

 

 

 

  d. Helocoidal, cuando la trayectoria de un móvil es un 

helicoide. 

   Ejm.: Cuando se suelta un resorte comprimido.  
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B. Según su velocidad 

 

 1. Movimiento uniforme, cuando la velocidad es constante; es decir no varía. 

  Ejm.: Cuando un móvil empieza su recorrido con 100km/h y termina su recorrido con la misma 

velocidad. 

0km 800km

v = 100km/h v = 100km/h

 

  

2. Movimiento variado, cuando la velocidad del móvil cambia; es decir deja de ser 

constante. 

  Ejm.: Cuando  un  atleta  empieza  su  recorrido  con  una  velocidad  de 8m/min, luego aumenta 

su velocidad a 15m/min, finalmente disminuye ésta a 6m/min. 

v = 8m/min v = 15m/min v = 6m/min

 

 

C. Otras clases de movimiento 

 

 1. Movimiento de rotación, se da cuando el móvil gira alrededor de su eje. 

  Ejm.: Una bailarina haciendo piruetas. 

Eje de rotación
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 2. Movimiento de traslación, se da cuando el móvil se desplaza de un punto a otro. 

  Ejm.: El recorrido de un gusano. 

A B  

 

APLICO LO APRENDIDO 

 

1. Marca "V" si es verdadero o "F" si es falso, según sea el caso: 

 

 a. La cinemática estudia el movimiento y algunas clases  ( ) 

  de materia. 

 b. Todo cuerpo en reposo tiene una velocidad mayor a cero. ( ) 

 c. La trayectoria en forma elíptica es ejemplo del movimiento ( ) 

  circular. 

 d. Cuando la velocidad es variada se dice que el movimiento ( ) 

  es constante. 

 e. Una hormiga empieza su recorrido con 52cm/min, luego ( ) 

  incrementa su velocidad a 80cm/min; se cansa y disminuye 

  a 30cm/min. Es un caso de movimiento variado. 

 

2. Relaciona correctamente: 

 

 a. El ula-ula girando alrededor de la  ( ) Movimiento helicoidal 

  cintura de Cristina. 

 

 b. Patinadora girando en un punto. ( ) Movimiento curvilíneo 

 

 c. Niño bajando por una rampa. ( ) Movimiento rectilíneo. 

 

 d. La trayectoria de un proyectil disparada ( ) Movimiento variado 

  por una pistola. 

 

 e. Una pelota lanzada verticalmente ( ) Movimiento de rotación. 

  del tercer piso. 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Investiga y anota en tu cuaderno: 

 

 a. ¿Qué tipos de movimiento realiza el planeta Tierra? 

 

 b. ¿Qué tipo de movimiento de la Tierra ocasiona las estaciones? 

 

 c. ¿Qué tipo de movimiento de la Tierra ocasiona los días? 

 

 d. ¿A qué se debe que en los polos la mitad del año es de día y la otra mitad es de 

noche? 

 

 e. Dibuja el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. 

 

 
 


