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Plan de clase 2:

Planteamiento del problema: ¿Cuáles es la diferencia entre la distancia, la 
aceleración y la velocidad?

Objetivo:  Analizar  los  conceptos  de  distancia,  aceleración  y  velocidad,  a 
través  de  la  experimentación,  consulta  y  resolución  de  ejercicios  que  le 
permitan comprender estos conceptos y aplicarlos en su vida diaria.

Índice:

1. Cinemática
Distancia

1.2  Velocidad
1.3 Aceleración

Desarrollo de la estrategia:

Experimenta:
5. Ingresa a la siguiente página:

http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm
(http://es.inspire.eun.org/index.php/P2-5-2)

6. Lee atentamente la información que se te da inicialmente.
7. Juega con los valores que se te piden, es decir, asigna valores para la 

posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración.
8. ¿Qué puedes decir de los resultados?, ¿hay alguna relación entre ellos?

Consulta2:

1.1Distancia

La  distancia  se  refiere  a  cuanto  espacio  recorre  un  objeto  durante  su 
movimiento.  Es la cantidad movida.  También se dice que es la suma de las 
distancias recorridas.  Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa 
en unidades de metro según el Sistema Internacional de Medidas.  Al expresar 
la distancia, por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la magnitud y 
la unidad.  Imagina que comienzas a caminar siguiendo la trayectoria: ocho 
metros al norte, doce metros al este y finalmente ocho metros al sur.  Luego 
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del  recorrido,  la  distancia total  recorrida será de 28 metros.  El  número 28 
representa la magnitud de la distancia recorrida.

La figura muestra que podemos iniciar un evento y seguir una ruta.  Esta ruta 
es la que hace que recorramos una distancia. 

Por  lo  tanto,  la  distancia es una  magnitud escalar que mide la  relación de 
lejanía entre dos puntos o cuerpos. 

1.2Velocidad

Los  conceptos  de velocidad  y  aceleración  están relacionados,  pero muchas 
veces se hace una interpretación incorrecta de esta relación. 

Muchas  personas  piensan  que  cuando  un  cuerpo  se  mueve  con  una  gran 
velocidad, su aceleración también es grande; que si se mueve con velocidad 
pequeña  es  porque  su  aceleración  es  pequeña;  y  si  su  velocidad  es  cero, 
entonces su aceleración también debe valer cero. ¡Esto es un error! 

La aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo en el que se 
producen, es decir que mide cómo de rápidos son los cambios de velocidad: 

• Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. 
• Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente. 
• Una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. 

La aceleración nos dice cómo cambia la velocidad y no cómo es la velocidad. 
Por  lo  tanto  un  móvil  puede  tener  un  velocidad  grande  y  una  aceleración 
pequeña (o cero) y viceversa. 

Como la velocidad es una magnitud que contempla la rapidez de un móvil y su 
dirección,  los  cambios  que  se  produzcan  en  la  velocidad  serán  debidos  a 
variaciones en la rapidez y/o en la dirección. 
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La  aceleración es  una  magnitud  vectorial que  relaciona  los  cambios  en  la 
velocidad con el tiempo que tardan en producirse. Un móvil está acelerando 
mientras su velocidad cambia.

En  Física  solemos  distinguir  ambos  tipos  de  cambios  con  dos  clases  de 
aceleración: tangencial y normal. 

La  aceleración  tangencial para  relacionar  la  variación  de  la  rapidez  con  el 
tiempo y la aceleración normal (o centrípeta) para relacionar los cambios de la 
dirección con el tiempo. 

Normalmente, cuando hablamos de aceleración nos referimos a la aceleración 
tangencial y olvidamos que un cuerpo también acelera al cambiar su dirección, 
aunque su rapidez permanezca constante. 

Como estas páginas están dedicadas al estudio de los movimientos rectilíneos, 
y en ellos  no cambia la  dirección,  sólo  vamos a referirnos a la  aceleración 
tangencial.  Pero  recuerda:  ¡si  el  movimiento  es  curvilíneo,  no  podemos 
olvidarnos de la aceleración normal! 

Una  característica  de  los  cuerpos  acelerados  es  que  recorren  diferentes 
distancias en intervalos regulares de tiempo:

Interval
o

Rapidez media 
durante el 
intervalo

Distancia 
recorrida
durante el 
intervalo

Distancia 
total

(desde t = 
0)

0 - 1 s 5 m/s 5 m 5 m

1 s - 2 s 15 m/s 15 m 20 m

2 s - 3 s 25 m/s 25 m 45 m

3 s - 4 s 35 m/s 35 m 80 m

Observa que al ser diferente la rapidez media de cada intervalo, la distancia 
recorrida durante el mismo es también diferente. 

1.3Aceleración

La  tabla  anterior  muestra  datos  de  un  movimiento  de  caída  libre,  donde 
observamos que la rapidez cambia en 10 m/s cada segundo, es decir que tiene 
una aceleración de 10 m/s/s o 10 m/s². 
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Como el cambio de la velocidad en cada intervalo es siempre el mismo (10 
m/s/s), se trata de un movimiento de aceleración constante o uniformemente 
acelerado. 

Otra conclusión que podemos sacar de los datos anteriores es que la distancia 
total recorrida es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Observa 
que al cabo de 2 s la distancia total recorrida es cuatro (2²) veces la recorrida 
en el primer segundo; a los 3 s la distancia recorrida es nueve (3²) veces mayor 
que la del primer segundo y a los 4 s es 16 veces (4²) esa distancia. 

Los  cuerpos  que  se  mueven  con  aceleración  constante  recorren  distancias 
directamente proporcionales al cuadrado del tiempo. 

Como la aceleración es una  magnitud vectorial, siempre tendrá asociada una 
dirección. La dirección del vector aceleración depende de dos cosas:

• De que la rapidez esté aumentando o disminuyendo 
• De que el cuerpo se mueva en la dirección + o - 

El acuerdo que hemos tomado es:

Si  un  móvil  está  disminuyendo  su  rapidez  (está  frenando),  entonces  su 
aceleración va en el sentido contrario al movimiento. 

Si un móvil aumenta su rapidez, la aceleración tiene el mismo sentido que la 
velocidad. 

Este  acuerdo puede  aplicarse  para  determinar  cuándo  el  signo  de  la 
aceleración es positivo o negativo, derecha o izquierda, arriba o abajo, etc. 

Resuelve:

2. Ingresa a la página 
http://www.educaplus.org/movi/2_6aceleracion.html

3. Revisa los ejemplos de aceleración que se presentan
4. Ahora, ingresa a la página en la que estuviste experimentando (link)
5. Cambia los valores para posición inicial, velocidad inicial y aceleración:

¿Qué tiempo tarda en recorrer 20 m con una aceleración de 1 m/s?
¿Qué tiempo tarda en recorrer  20 m con una  aceleración de 1 m/s2 y  una 
velocidad inicial de 10 m/s?
¿Qué sucede si con una velocidad inicial de 10 m/s, agregas una aceleración de 
-1 m/s2

http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm
http://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html


Genera:

Como  última  actividad,  escribe  tu  definición  de  distancia,  aceleración  y 
velocidad, y redacta brevemente cuál es la diferencia entre estos conceptos.  

Elabora esta actividad y llévala a clase, algunas de éstas serán tomadas para 
realizar el análisis y autoevaluación en grupo.

Referencias:
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http://www.educaplus.org/movi/2_6aceleracion.html 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm 
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Sobre los objetos de aprendizaje (Proyecto INSPIRE)

Objeto de aprendizaje  1

Conservación de la energía (P4-5-4)

Esta  simulación  sobre  la  conservación  de  la  energía 
mecánica  nos  pareció  sumamente  interesante  su 
interfaz gráfica que se convierte en una ventaja y lo 
hace llamativo.  Se puede insertar dentro de nuestras 
secuencias  de  aprendizaje  en  el  apartado  de 
experimenta  permitiendo  a  los  estudiantes  realizar 
conjeturas sobre los posibles escenarios.

Objeto de aprendizaje  2

Tetris de la tabla periódica (C3-5-15)

El  aspecto  lúdico  de  esta  animación  es  su  mayor 
ventaja  al  relacionar  el  aprendizaje  de  la  tabla 
periódica de los elementos con un muy popular juego 
de  video.  En  la  secuencia  de  aprendizaje  se  puede 
insertar en la parte de resuelve y genera solicitándoles 
una  puntuación  mínima  en  un  nivel  específico 
fomentando así el manejo fluido de elementos, grupos 
y periodos.

Objeto de aprendizaje  3

Fotosíntesis (B3-17-35)

En  esta  simulación  se  puede  apreciar  el 
formalismo de la mecánica del proceso de la 
fotosíntesis lo cual se convierte en su mayor 
ventaja junto con la interfaz gráfica. Se puede 
usar  en  la  etapa  de  consulta  de  nuestra 
secuencia  de  aprendizaje  para  que  se 
detecten y documenten las diferentes etapas 
del proceso.

Objeto de aprendizaje  4

El área del círculo como límite (M1-17-45)

Esta simulación tiene como ventaja conjuntar la 
aproximación  numérica  (abstracta)  con  la 
aproximación  geométrica  (concreta)  que  sirve 
como  refuerzo  de  la  primera.  Esta  simulación 
puede insertarse en la  etapa de experimenta y 
consulta en la secuencia de aprendizaje definida.




