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FÍSICA I 
PRÁCTICA No. 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

Aplica mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de diversos tipos de movimientos. 
 
PRODUCTO ESPERADO: 

Ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. 
 
OBJETIVO: 

Determina de movimiento rectilíneo uniforme a través de datos producto de la experimentación.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La cinemática estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos, sin atender las causas 
que las producen. Un cuerpo tiene movimiento cuando cambia su posición a medida que transcurre e 
tiempo. Para poder expresar en forma correcta un movimiento o cambio de posición, debemos referirlo 
a un marco o sistema de referencia claramente establecido.  

Resulta práctico utilizar sistemas de referencia absolutos, es decir, aquellos que consideran un 
sistema fijo de referencia. Existe diferencia entre la distancia recorrida por un automóvil y su 
desplazamiento; la distancia es una magnitud escalar, ésta sólo nos señala la magnitud de la longitud 
recorridos por un móvil durante su trayectoria.  

El desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial correspondiente a una distancia medida 
en una dirección particular entre dos puntos. La velocidad se define como el desplazamiento realizado 
por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo: 

v =
d

t
 

Cuando un móvil sigue una trayectoria recta, en la cual realiza desplazamiento en tiempos iguales, 

efectúa un movimiento rectilíneo uniforme: 

k =
∆d

∆t
 

  
MATERIALES: 
 

 Canica pequeña. 

 Riel de madera. 

 Rampa de madera. 

 Separador (barra de metal). 

 Cronómetro. 

 Lápiz. 

 Transportador  
 

 Papel milimétrico. 

 Calculadora. 

 Mesa plana (superficie plana) 

 Soporte universal. 

 Riel metálico 

 Sujetador 

SEGURIDAD: 
 Cuidado con el manejo de la rampa, armarla con cuidado, evitar lesiones. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

1. En una mesa con superficie plana se arma el soporte universal, con el riel metálico. 
2. Se marcan 5 medidas en un riel de madera cada 20 centímetros, es decir a los 20, 40, 60, 80 y 

100 cm.  
3. Coloca el riel de madera sobre el riel de metal generando un ángulo de la mesa con el riel de 

madera de 20°. 
4. Coloca la barra de metal a manera de tope en la medida que desees medir 
5. Suelta la canica del inicio del riel de madera sin aplicar fuerza y mide el tiempo (con cronómetro) 

desde que la sueltas hasta que topa con la barra de metal (20 cm). Para minimizar errores de 
medición repite el proceso tres veces y obtén el promedio, evita los datos aberrantes.  

6. Realiza el paso 5, pero ahora para 40 cm, 60 cm, 80 cm y 100 cm. 
7. Registra tus resultados.  

 
RESULTADOS: 
 

1. Registra tus datos y cálculos en la siguiente tabla.  
 

| 
Lanzamientos 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

Promedio      

 
2. Representa en hojas milimétricas los resultados y relaciona los puntos que se generan en el 

gráfico. si no cuentas con ello se te proporciona una cuadrícula, establece una escala y grafica 
tus resultados (ANEXOS). 

3. Después de graficar analiza el comportamiento de la gráfica y determina a qué tipo de movimiento 
corresponde. Argumenta  

 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES: 

Registra las conclusiones pertinentes y las impresiones que te dejo ésta actividad.  
 

  

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No. 06 

“Alianza de Camioneros” 

 

Elaborado para el manual de prácticas 2021-2022 
Lic. Roger Iván Díaz Covián 

ANEXO.  

No olvides establecer tu escala. 

 

 

 

 

 


