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I Objetivos: 

1. Responder las preguntas planteadas de acuerdo al TEXTO DE FISICA.- 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios y actividades y utiliza el Texto de Física 2020 de apoyo adicional 
para responder. 
2. Copia las preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalas directamente en él, de manera 
clara, enumerada y ordenada. 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
III Contenido: Unidad 2 del curso: “Movimientos Rectilíneos”. 

 Correspondiente al Capítulo 6 del Texto de Física 2020 página 134.- 

IV. Actividades: Responde las siguientes preguntas y desarrolla la actividades propuestas de 
acuerdo al.- 

******************************************* 

1.- De acuerdo a la página 134  El movimiento de un cuerpo es relativo con respecto a ¿Qué?? 

2.-¿Quién estudió la Relatividad del movimiento? 

3.- Según la imagen superior de la pág. 134, ¿Cómo se describe la trayectoria de un cuerpo que cae 
     desde lo alto del mástil de un barco? 

4.- ¿Cómo se determina la velocidad relativa de un cuerpo o sistema “A” con respecto de otro “B”?     
       (según la página 134) 

5.- Analiza la siguiente imagen y responde: 

 
 

Si asumimos que las velocidades indicadas en la figura se consideran con respecto al Sistema de 
referencia “Tierra”(o carretera…): 
 
a) ¿Con qué velocidad ve un observador en la camioneta al conductor del automóvil? 

b) ¿Con que velocidad ve el conductor del auto el movimiento de la camioneta? 

c) Si un automóvil se desplazara en sentido contrario, acercándose a la camioneta con una velocidad 

    de 50(Km/hr) ¿Con que velocidad vería  a cada vehículo? 



La relatividad del movimiento
Un objeto es soltado desde el mástil de un barco en movimiento, tal 
como se representa a continuación:

El movimiento es relativo con respecto al sistema de referencia que escojamos. 
A partir de esto, es posible comprender que ciertos conceptos, como el reposo, 
solo son válidos en determinados contextos, ya que un cuerpo puede estar en 
movimiento respecto de un sistema de referencia y, a la vez, en reposo respecto 
de otro. También, un cuerpo puede describir una trayectoria curva respecto de 
un sistema de referencias y, a la vez, una trayectoria rectilínea respecto de otro.

La velocidad relativa
Si un sistema se mueve respecto de otro, su velocidad relativa se 
determina por:

Un observador al interior 
del barco vería que al caer, 
el objeto describe una 
trayectoria recta, como 
si el sistema (barco) se 
encontrara en reposo.

La relatividad del movimiento 
fue estudiada y presentada por 
primera vez en forma explícita por 
Galileo Galilei (incluida la fórmula 
de más abajo). La relatividad de 
Galileo poco tiene que ver con la 
teoría de la relatividad de Einstein.
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En cambio, un observador en el 
muelle vería que al caer, el objeto 
describe una trayectoria curva.
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½½ Supón que el viento no afecta el 
movimiento del objeto en caída.

Lección 11

134 Unidad 6: ¿De qué manera se describen los movimientos?
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