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PRACTICA DE LABORATORIO  
 

Contenido: Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

 

Intencionalidad: Resaltar algunos de los conceptos de la teoría vista en clase, relacionando la teoría 

y la práctica para afianzar los conocimientos adquiridos por el estudiante.  

 

Objetivos:  

 Estudiar el Movimiento Rectilíneo Uniforme y sus elementos.  

 Relacionar la teoría vista en clase con situaciones reales simuladas a través de la práctica. 

 

Pre-laboratorio:  

1. Según lo visto en clase:  

 Explica las características de un movimiento rectilíneo uniforme. 

 Explica como calcular la pendiente de una recta a través de una gráfica. 

 ¿Qué magnitud obtienes al calcular la pendiente de la recta en una gráfica X vs T? 

 Explica como calculas la distancia recorrida por un móvil. 

2. Dada la siguiente tabla de valores: 

 

X(km) 0 12.5 50 75 75 75 50 25 0 

T(h) 0 0.5 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 

 

 Determina la rapidez desde t = 0s hasta t = 3s. 

 Determina la rapidez desde t = 4.5s hasta t = 5.5s. 

 Determina la distancia recorrida a los 1.5 segundos. 

 

Laboratorio: 

Materiales requeridos: Cinta métrica, papel milimetrado, cronometro, juego de regla, 

calculadora, vehículo a batería y hojas blancas. 

 

Actividad 1 

Analiza la gráfica posición-tiempo en el movimiento rectilíneo. 

 

Toma una cinta métrica y colócala en línea recta sobre una superficie plana, con ayuda del 

docente, cerca de la cinta coloca el vehículo programado con antelación e inicia el cronometro una 

vez inicie el movimiento del vehículo. Marca la distancia recorrida por el vehículo y el tiempo que 

tarda en movimiento, toma el tiempo que se mantiene en pausa y por último, la distancia y el tiempo 

que tarda en terminar el segundo movimiento.  

Con los datos antes registrados llena la siguiente tabla: 

X(cm) 0    

 T(s) 0    
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Con los datos obtenidos en la tabla anterior construye, en un papel milimetrado, una gráfica 

posición-tiempo y realiza las siguientes actividades: 

 Determina la pendiente en cada intervalo de tiempo. 

 ¿Qué representan dichas pendientes? 

 ¿Qué significado físico tiene cada pendiente en relación al movimiento del vehículo? 

 ¿Describa brevemente el movimiento realizado según lo observado en la tabla? 

 ¿Qué distancia aproximada ha recorrido a los 4s? 

 ¿Qué distancia aproximada ha recorrido a los 6s? 

 

 Actividad 2 

Analiza la gráfica rapidez-tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. 

 

Toma una cinta métrica y colócala en línea recta sobre una superficie plana, cerca de la cinta 

coloca el vehículo a batería e inicia el cronometro una vez inicie el movimiento del vehículo. Marca 

la distancia recorrida por el vehículo en los siguientes intervalos de tiempo: 4s, 8s y 12s 

Con los datos antes registrados calcula la rapidez en cada intervalo de tiempo y completa la 

siguiente tabla: 

V(cm/s)    

 T(s)    

 

 ¿Cómo son los valores obtenidos de la rapidez? 

 Basándote en la respuesta anterior, ¿Qué puedes concluir? 

 Construye una gráfica rapidez-tiempo. 

 ¿Cómo es la gráfica obtenida? 

 ¿Qué distancia aproximada ha recorrido a los 6s? 

 ¿Qué distancia aproximada ha recorrido a los 10s? 

 

 

Post-laboratorio:  

Una larga recta de una carretera tiene una longitud de 10km. Calcular el tiempo en segundos 

que empleará en recorrerla: 

 Una excursionista que camina a 5 km/h. 

 Un camión con una rapidez constante de 54 km/h. 

 Un automóvil con rapidez constante de 90 km/h. 

 La luz del faro de un automóvil. Velocidad de la luz en el aire 300 000 km/s. 

 


