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Objetivo: Comprender el concepto de movimiento rectilíneo uniforme a través de modelos 
experimentales para relacionarlo con la gravedad. 

 
1) Movimiento rectilíneo uniforme acelerado: 

 
El movimiento rectilíneo uniforme acelerado (m.r.u.a.), al igual que el movimiento rectilíneo 
uniforme es un movimiento que se encuentra en línea recta y de manera uniforme, pero en 
este caso lo que se mantiene uniforme es la aceleración. 
 
La aceleración es una magnitud que representa cuanto varia la velocidad en un determinado 
periodo de tiempo, en este caso se mide en (m/s2) que es el sistema internacional.  

 

 
La aceleración tiene dirección y sentido, en el caso de la imagen anterior la aceleración va 
como un vector a la Derecha. Es importante tener en cuenta que la aceleración puede ser 
negativa, lo cual genera que se frenen. 
 
Una de las aceleraciones más conocidas es la aceleración de gravedad, esta influye en los 
cuerpos en caída libre, modificando su velocidad inicial que pasa desde 0 al comenzar la caída 
hasta la velocidad máxima justo antes de tocar el suelo. 
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2) Modelo experimental: 
 
Para el modelo experimental necesitamos los siguientes materiales: 

 Un balón de cualquier tipo. 
 Una cámara que pueda tomar fotos continúas. 
 Un lugar elevado de al menos 2 metros de altura. 

 
Una persona debe subir al lugar sobre 2 metros de altura con un balón o una pelota de 
cualquier tipo y luego debe dejarlo caer en caída libre (sin impulso) desde estos mínimos 2 
metros de altura. Con la cámara debe tomar al menos 3 fotos continuadas para demostrar el 
movimiento en bajada de este balón o pelota.  
 
Estas fotografías serán parte de la evaluación 5. 
 

3) Actividad: 
1. Si utilizamos el sistema internacional. ¿Cuál es la definición de aceleración? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo funciona la caída libre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Correcciones: 

1. La aceleración es cuanto varia la velocidad en metros por segundo, en un segundo. 
2. Un objeto se mueve hacia la tierra por la aceleración de gravedad. 

5) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Comprendo el concepto de movimiento rectilíneo uniforme a través de modelos 
experimentales para relacionarlo con la gravedad. 
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Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

  


