
Implementación de una propuesta para la enseñanza del movimiento rectilíneo a 

partir de experiencias motrices 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo socializar los resultados de la intervención pedagógica 

de campo derivados del diseño e implementación de una propuesta didáctica para la 

enseñanza del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado a partir de 

experiencias motrices como elemento innovador en la enseñanza de contenidos cinemáticos 

con el fin de privilegiar el aprendizaje significativo de la asignatura de Ciencias Naturales-

Física en un grupo de estudiantes de educación media colombiana. El uso de experiencias 

motrices, concepto que hace referencia a movimientos del cuerpo humano como: correr, 

caminar, frenar, lanzar un objeto al aire, pilotear una bicicleta, entre otros, pueden ser usados 

para el planteamiento de situaciones problemáticas que los estudiantes abordan mediante 

vivencias personales, desencadenando conexiones entre los conceptos físicos y las 

actividades que experimentan en su vida diaria, superando con esto, la barrera entre lo teórico 

y lo práctico. Los resultados alcanzados son favorables desde lo cognitivo, siendo la ganancia 

en el aprendizaje superior en comparación con estrategias de enseñanza tradicionales, lo que 

argumenta que la innovación en didáctica de la física despierta el interés en los educandos 

por el aprendizaje, la excelencia académica y sus desempeños autodidactas. 

 

Palabras clave: Didáctica de la física, experiencias motrices, aprendizaje significativo, 

cinemática. 

Abstract 

The purpose of this work is to socialize the results of the field pedagogical intervention 

derived from the design and implementation of a didactic proposal for the teaching of the 

uniform and uniformly accelerated rectilinear movement based on motor experiences as an 

innovative element in the teaching of cinematic contents with the in order to privilege the 

significant learning of the subject of Natural Sciences-Physics in a group of Colombian 

secondary education students. The use of motor experiences, concept that refers to 

movements of the human body as: running, walking, braking, throwing an object in the air, 

riding a bicycle, among others, they can be used to approach problematic situations that 



students address through personal experiences, unleashing connections between physical 

concepts and the activities they experience in their daily lives, overcoming with this, the 

barrier between theoretical and practical. The results achieved are favorable from the 

cognitive, being the gain in higher learning compared to traditional teaching strategies, which 

argues that innovation in physics teaching arouses interest in learners for learning, academic 

excellence and self-taught performances. 
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Introducción 

El presente trabajo muestra los resultados en la ganancia del aprendizaje obtenidos del 

diseño e implementación de una propuesta para la enseñanza del movimiento rectilíneo 

uniforme y uniformemente acelerado a partir del uso de experiencias motrices como 

elemento didáctico innovador en la praxis docente de las ciencias naturales dada la 

constante desmotivación de la comunidad estudiantil frente al aprendizaje de la física en 

una institución educativa pública del nororiente colombiano.   

 

Del planteamiento de actividades retadoras específicas, el docente investigador introduce al 

estudiante en situaciones problemáticas que relacionan situaciones comunes de la vida 

diaria donde experiencias motrices como partir del reposo y recorrer cierta distancia 

permiten la indagación de conceptos físicos cinemáticos tales como: desplazamiento, 

recorrido, velocidad y aceleración. Estos conceptos son fundamentales en la construcción 

de presaberes físicos que conducen al educando a discernir y aplicar las leyes que rigen el 

universo partiendo de la premisa que la observación de fenómenos es esencial para el 

estudio y la comprensión del mundo que nos rodea, siendo las experiencias motrices 

prácticas educativas que favorecen el aprendizaje significativo bajo modelos 

constructivistas.  

 

El estudio se realizó bajo el enfoque investigativo cuantitativo con el fin de determinar el 

impacto en la ganancia del aprendizaje del movimiento rectilíneo. Para ello, la intervención 

fue estructurada por medio de un experimento puro donde dos grupos de intervención 



fueron asignados por métodos aleatorios, grupo experimental y grupo control, para 

posteriormente ser sometidos una prueba inicial, la intervención pedagógica de campo y 

una prueba final a fin de establecer los resultados obtenidos de la aplicación de la 

propuesta.   

 

Los hallazgos de la intervención son favorables. La ganancia en el aprendizaje del grupo 

experimental es superior al rendimiento obtenido por el grupo control. Lo anterior concluye 

que el uso de experiencias motrices favorece el aprendizaje conceptual y la capacidad de 

resolución de problemas en movimiento rectilíneo fomentando el aprendizaje significativo, 

los procesos académicos bajo el modelo constructivista y privilegiando el rol protagónico 

que debe tener los educandos frente a su propio aprendizaje. 

 

Metodología 

Fundamentos Teóricos 

El aprendizaje significativo es el concepto base de la teoría del psicólogo-pedagogo 

estadounidense David Ausubel (1968). En ella se plantea que un aprendizaje es 

significativo cuando un nuevo concepto o idea adquiere significado(s) para el educando 

anclado de aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo 

(Orellana, 2009). 

 

Orellana (2009) argumenta que “según la teoría del aprendizaje significativo, es necesario 

conocer la situación de los alumnos antes de empezar cualquier programación para partir de 

aquello que ya sabe y conectarlo con los nuevos aprendizajes”. (p.5).  

 

Desde luego resulta valido que un maestro se plantee el interrogante ¿cómo se aprende si se 

requiere de una estructura cognitiva previa? Respecto a ello Moreno (2009) declara: “el 

educando no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimiento”. (p.7). Esto 

infiere a que tanto el estudiante como el docente orientador son miembros activos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



El enfoque innovador de exponer a los alumnos a situaciones vivenciales cotidianas en las 

que deben tomar acción para acceder al conocimiento es esencial (Martín, 2003).  

La teoría constructivista se enmarca en la importancia que se le da al carácter activo del 

sujeto frente a la obtención de su propio conocimiento y su desarrollo creativo.  

 

Según (Montes, Baldeón & Bonilla, 2018) un primer paso para conseguir el objetivo de 

aprendizaje es la exploración de las características principales de la temática. A sí mismo, 

un aspecto a tener en cuenta, y en muchos casos abordados de manera superficial durante la 

enseñanza de la física son los pre-saberes en matemáticas y los procesos memorísticos casi 

secuenciales que robotizan la solución de problemas dejando de lado el análisis mismo.  

 

De acuerdo con (Mousavi, Radmehr, & Alamolhodaei, 2012) los conocimientos previos en 

matemáticas mediados con actividades puntuales para el trabajo en aula pueden disminuir 

los efectos negativos en el aprendizaje de las ciencias aplicadas mejorando las capacidades 

de los estudiantes y la transversalidad de los contenidos de estas dos importantes 

disciplinas.  

 

Respecto al aprendizaje de conceptos, Rodríguez (2010) señala que “dado que el 

aprendizaje representacional conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y que 

éste está en la base del aprendizaje proposicional, los conceptos constituyen un eje central y 

definitorio en el aprendizaje significativo”. (p.14). 

 

Otro factor importante que influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje es el social. 

Dado que los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en las aulas de clase, el 

poder canalizar las innumerables variables que se presentan de manera simultánea es 

complejo. Carrillo. E y Estrevel. L (2009) lo describen como “la escuela es una arena 

social, es el escenario donde se puede contemplar las diferentes fuerzas colectivas que 

intentan validar supuestos distintos, a veces contradictorios, inculcados en una cultura 

predeterminada de saber y prácticas educativas”. (p.136).   

 



El socio-constructivismo es una de las teorías del aprendizaje que tiene en cuenta la 

influencia del contexto frente al desarrollo del aprendizaje. Para autores como Bengoechea 

(2003) una manera de interpretar el pensamiento de Vygotsky es definir que “el 

conocimiento escolar se construye gracias a un proceso de interacción entre los alumnos, el 

profesor y el contenido”. (p.7). 

 

En relación a lo anterior, enseñar desde un enfoque predilectico del estudiante transforma la 

acción docente desde su gestión en la planeación hasta la creación del material pedagógico, 

siendo el interés del educando el brío que crea las pautas del proceso de aprendizaje y, sus 

experiencias y descubrimientos el motor de su progreso (Antunes, 2014).  

 

Diseño metodológico y trabajo de campo 

 

El presente trabajo se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de alcance correlacional 

debido a que relacionó y reflejó la necesidad de medir los fenómenos: aprendizaje 

conceptual y capacidad para resolver problemas de movimiento rectilíneo.  Estos 

fenómenos fueron medibles gracias a la presencia o ausencia de un estímulo, las estrategias 

didácticas basadas en experiencias motrices.  Inicialmente se definió el contexto donde se 

realizó la investigación, esto es, una institución educativa pública y con estudiantes de 

educación media. Los datos muestrales se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

 Cálculo de la muestra 

Parámetro Grupo Control Grupo Focal 

Tamaño de la población 14 15 

Error máximo aceptable 5% 5% 

Porcentaje estimado de la 

muestra 

50% 50% 

Nivel de confianza 95% 95% 

Tamaño de la Muestra 14 14 

Nota. Datos obtenidos de: Decision Analyst STATS 2.0 Fuente: Elaboración propia. 



El diseño de investigación es experimental de tipo puro. Los participantes del grupo focal y 

control fueron asignados mediante métodos aleatorios para garantizar los criterios de 

validez. Los instrumentos para la recolección de la información son de tipo cuestionario 

que aborda 19 indicadores, 6 dimensiones y 2 variables dependientes.  

 

Asignados el grupo experimental y el grupo control, se llevo a cabo la aplicación del 

instrumento pre-test con el objeto de determinar el estado inicial de conocimiento de los 

participantes en el estudio.  

 

El trabajo de campo se estructuró con 6 intervenciones pedagógicas. Cada intervención 

tuvo por objetivo abordar las dimensiones establecidas de las dos variables dependientes. 

Ver tabla 2. 

 

Tabla 2 

Dimensiones de las variables dependientes 

Variable dependiente Dimensión 

Variable dependiente 1: 

Aprendizaje conceptual en el 

movimiento rectilíneo. 

Dimensión 1. Conceptos de espacio y tiempo. 

Dimensión 2. Conceptos de velocidad. 

Dimensión 3. Concepto de aceleración. 

 

Variable dependiente 2: 

Capacidad de resolución de 

problemas en movimiento 

rectilíneo. 

 

Dimensión 4. Movimiento horizontal rectilíneo uniforme. 

Dimensión 5. Movimiento horizontal rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

Dimensión 6. Caída libre. 

Nota. Cada dimensión obedece a una intervención pedagógica de campo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalizada la intervención pedagógica de campo se sometieron a prueba los conocimientos 

adquiridos durante el estudio en los grupos experimental y control. Este proceso se llevo a 

cabo a través del instrumento de tipo cuestionario pos-test. El cuestionario pre-test, pos-test 

y las actividades de intervención basadas en experiencias motrices se encuentran en los 

anexos. 

 



Resultados 

Los resultados generales de la prueba inicial aplicada a los grupos de intervención se 

presentan en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consolidado de desempeños por indicador en la prueba pre-test. El eje vertical representa el número 

de estudiantes que respondieron correctamente a cada pregunta-indicador del cuestionario. Fuente: Elaboración 

propia.  

De los datos obtenidos de la figura 1 se puede afirmar que, respecto del estado inicial de 

conocimiento en los grupos de estudio, La media de respuestas correctas del grupo focal fue 

de 5,28 frente a 7,07 del grupo control.  

Lo anterior determina que el grupo control inicio el proceso de intervención con un 

desempeño superior respecto a los presaberes en comparación con el grupo experimental.   

El porcentaje de estudiantes que aprobaron el pre-test fue de 0% para el grupo focal y 7% 

para el grupo control.  

El concepto de velocidad variable presentó uno de los peores desempeños en ambos grupos 

de intervención. El porcentaje de error en ambos grupos superó el 90%. 
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El proceso investigativo finalizó con la aplicación del pos-test. Los resultados de la prueba 

final aplicada a los grupos de intervención se presentan en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Consolidado de desempeños por indicador en la prueba pos-test. El eje vertical representa el número 

de estudiantes que respondieron correctamente a cada pregunta-indicador del cuestionario. Fuente: Elaboración 

propia.  

El grupo control presentó un rendimiento superior al grupo focal, excediendo solo en un 

10% la media de respuestas correctas en la prueba pos-test.  

Si se tiene en cuenta que el mínimo de respuestas correctas para la aprobación de la prueba 

es diez, la cantidad de estudiantes del grupo focal que aprobaron fue: 12 y para el grupo 

control fue: 14.  

Esto equivale al 86% y 100% respectivamente. De los resultados generales anteriores se 

puede hacer una primera afirmación: Tanto el grupo focal como el grupo control 

presentaron ganancias en el aprendizaje luego de la intervención pedagógica. 

En la figura 3 se presenta un gráfico por desempeños de los 19 indicadores del antes y el 

después de la intervención pedagógica de campo para el grupo experimental. Ver figura 3. 
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Figura 3. Consolidado. Antes y después del grupo focal. Fuente: Elaboración propia.  

Como se observa en el gráfico de barras de la figura 3, el grupo focal obtuvo ganancia en el 

aprendizaje conceptual y resolución de problemas en cinemática gracias a la intervención 

pedagógica de campo mediada por experiencias motrices.  Los indicadores con mayor 

crecimiento se encuentran distribuidos uniformemente, siendo, los ítems 6, 18 y 19 quienes 

presentan oportunidades de mejora en estudios posteriores.  

El índice de Hake que representa la ganancia educativa durante el proyecto de investigación 

en el grupo focal fue de 0,55 frente a 0,5 del grupo control. Indudablemente, el proyecto de 

investigación desarrollado propicia situaciones que fomentan el aprendizaje significativo. 

Conclusiones 

Respecto a los resultados de la prueba final, se evidenció una ganancia educativa valorada en 

el rango medio conforme a los estándares sobre la estimación del índice de ganancia de Hake 

tanto para el grupo focal como para el control. En este aspecto la ganancia en el aprendizaje 

del movimiento rectilíneo fue superior en el grupo focal superando al grupo control.  

La efectividad de la propuesta didáctica basada en experiencias motrices para el aprendizaje 

conceptual y la resolución de problemas en el movimiento rectilíneo es innegable. Para el 



grupo focal, la media de respuestas correctas pasó de 5, 28 en la prueba inicial a 10,25 en la 

prueba final, lo que representa una mejora del 51,5 %. Adicionalmente y teniendo en cuenta 

que el instrumento se aprueba con 10 respuestas correctas, el grupo focal pasó de 0 

estudiantes aprobados en el pre-test a 12 estudiantes aprobados en el pos-test lo que entrega 

una mejora en el rendimiento del 85%. 

De lo anterior se concluye que, respecto del objetivo general del proyecto de investigación, 

La estrategia didáctica basada en experiencias motrices impactó positivamente en la ganancia 

del aprendizaje del movimiento rectilíneo. 
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 Instrumento de tipo cuestionario: PRE-TEST. 

 



 



 

Instrumento de tipo cuestionario: POS-TEST. 

 



 



Estrategia didáctica-dimensión 1.  

Tema: Conceptos cinemáticos de espacio y tiempo. 

 

Subtemas: Indicador 1: Conversión de unidades (espacio-tiempo). 

                     Indicador 2: Desplazamiento. 

                     Indicador 3: Recorrido. 

Objetivos: 

                   - Realizar el procedimiento para convertir unidades de espacio y tiempo. 

                   - Comprender las diferencias entre los conceptos físicos de desplazamiento y recorrido. 

Recursos:    Tabletas con acceso a internet, regla, calculadora, cuaderno de apuntes y decámetro. 

Duración:    2 horas.    

Descripción de la actividad y procedimiento 

-Concepto de tiempo 

Etapa 1. Exploración de pre-saberes. Se abre un debate en base a las siguientes preguntas: ¿Qué es el 

tiempo? Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre ello. Generalmente la variable física tiempo es 

usada comúnmente en la jerga de la comunidad académica. Sin embargo, se pide que cada estudiante 

pueda definir tiempo con sus propias palabras.  

 

Etapa 2. Conceptualización. En grupos de dos estudiantes deberán consultar en la “web” definiciones de 

tiempo y establecer conjeturas preliminares.  

 

Etapa 3. Mediación docente. Establecer el concepto de tiempo de manera concreta. Presentación de 

unidades de tiempo comunes. Años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos. Presentación del 

segundo como unidad de medición en el sistema internacional. Entrega de tabla con equivalencias de 

tiempo. “Una hora tiene 3600 segundos”.  

 

Etapa 4. Experiencia vivencial. Etapa de afianzamiento del saber. Actividad reto 1: Se le solicita al 

estudiante que determine la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuántos segundos he vivido yo? Los 

resultados deben estar sustentados matemáticamente. Se sugiere el siguiente video de consulta:  

https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo 

 

Actividad reto 2: Se le solicita al grupo que determine el promedio de longitud del calzado de todos los 

asistentes, expresando la respuesta en pulgadas.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNQrcqLwRvo


Tema: Conceptos cinemáticos de espacio y tiempo. (Continuación)… 

 

Descripción de la actividad y procedimiento 

-Concepto de recorrido y desplazamiento 

 

Etapa 1. Exploración de pre-saberes. Se abre un debate en base a las siguientes preguntas: ¿Qué es el 

desplazamiento y el recorrido? Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre ello ¿es el mismo concepto? 

Generalmente la cotidiana lleva a las personas a usar la misma palabra para referirse a lo mismo.  

 

Etapa 2. Conceptualización. En grupos de dos estudiantes deberán consultar en la “web” definiciones 

desplazamiento y recorrido; llegar a conclusiones preliminares.  

 

Etapa 3. Experiencia vivencial. Etapa de afianzamiento del saber. Actividad reto 3: Se le solicita que 

seleccione a un estudiante para realizar la actividad. Se le solicita al estudiante que realice los siguientes 

movimientos en la cancha de la Institución Educativa representados en la figura: 

 

Cada uno de los participantes debe replicar el movimiento del estudiante inicial. A partir de los movimientos 

realizados por cada estudiante, se formula la pregunta: ¿Cuál fue mi desplazamiento? ¿Cuál fue mi 

recorrido? 

Nota: La mediación docente está presente durante toda la actividad vivencial. 

 

Actividad reto 4: Se les solicita a los estudiantes entreguen sus respuestas del reto 3 en las siguientes 

unidades: metros, centímetros, kilómetros, millas, pulgadas y pies. 

 

 

 

 

 

 



Estrategia didáctica-dimensión 2. 

Tema: Conceptos cinemáticos de velocidad.  

Subtemas: Indicador 4: Conversión de unidades (velocidad). 

                     Indicador 5: Velocidad constante. 

                     Indicador 6: Velocidad variable. 

Objetivos: 

                   - Realizar el procedimiento para convertir unidades velocidad. 

                   - Comprender las diferencias entre velocidad variable y constante. 

                   - Introducir de forma primaria el concepto de aceleración. 

Recursos:    Tabletas con acceso a internet, cronómetro, calculadora, decámetro. 

Duración:    2 horas.    

Descripción de la actividad y procedimiento 

-Concepto de velocidad  

Etapa 1. Exploración de pre-saberes. Se abre un debate en base a las siguientes preguntas: ¿Qué entiende 

usted cuando le mencionan el término “constante”? Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre ello. 

Generalmente la variable física velocidad es usada comúnmente en la jerga de la comunidad académica 

como rapidez ¿es lo mismo?  

 

Etapa 2. Conceptualización. En grupos de dos estudiantes deberán consultar en la “web” definiciones 

sobre velocidad.  

 

Etapa 3. Experiencia vivencial. Etapa de afianzamiento del saber. Actividad reto 1: Se realiza una 

encuesta acerca de que integrante del mismo tiene la fama de “ser el más rápido” Se procede a registrar 

las respuestas en el tablero. A partir de ello se seleccionan a los dos estudiantes con más votos. Seguido 

de ello se plantea una carrera. El estudiante que pueda recorrer la cancha de la institución educativa de 

lado a lado por una única vez en el menor tiempo gana. Antes de iniciar la actividad vivencial se le 

sugiere al grupo que deben demostrar de manera “física” quien es el más rápido y que la respuesta por 

observación no es suficiente.  

 

Actividad reto 2: Se le solicita al grupo que realice la misma actividad que sus dos compañeros y 

registren la velocidad promedio conseguida por cada uno expresando sus respuestas en las siguientes 

unidades: metros/segundo, kilómetros/hora, millas/hora, metros/minuto. Se sugiere el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=nATYw6J7Jd0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nATYw6J7Jd0


Estrategia didáctica-dimensión 3. 

Tema: Conceptos cinemáticos de aceleración.  

Subtemas: Indicador 7: Conversión de unidades de aceleración. 

                    Indicador 8: Aceleración cero. 

                    Indicador 9: Aceleración diferente de cero. 

Objetivos: 

                   - Realizar el procedimiento para convertir unidades aceleración. 

                   - Comprender las diferencias entre movimientos uniformes y acelerados. 

Recursos:    Tabletas con acceso a internet, cuaderno de apuntes. 

Duración:    2 horas.    

Descripción de la actividad y procedimiento 

-Concepto de aceleración  

Etapa 1. Exploración de pre-saberes. Se abre un debate en base a las siguientes preguntas: ¿Qué entiende 

usted cuando le mencionan el término “acelera”? Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre ello. 

Generalmente la variable física aceleración es usada comúnmente en la jerga de la comunidad académica 

con ir cada vez más rápido. ¿Está totalmente cobijado el concepto con esa percepción? 

 

Etapa 2. Conceptualización. En grupos de dos estudiantes deberán consultar en la “web” definiciones 

sobre aceleración.  

 

Etapa 3. Experiencia vivencial. Etapa de afianzamiento del saber. Actividad reto 1: Se le solicita al 

grupo participante que se dirija al segundo piso de la Institución Educativa. Seguido de ello se toman dos 

balones con diferentes pesos. Se pasan los balones para que sean observados por cada uno de los 

espectadores. Seguidamente se plantea la siguiente pregunta: ¿Si se dejan caer los balones desde el 

segundo piso, cual impacta primero contra el suelo? Se toma registro de las respuestas y se procede a 

realizar la primera vivencia. Luego de observar el resultado de la caída, ¿qué conclusiones se puede 

establecer? Responda: ¿Por qué concepto físico ambos balones caen al tiempo? Luego de lo anterior el 

estudiante debe entregar una respuesta escrita del fenómeno observado. Se sugiere el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7lBmXCptmn0 

 

Actividad 2. Consulte el valor de la aceleración gravitatoria de la luna, establezca una relación con la de 

la tierra. Convierta estas dos últimas a km/h2. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lBmXCptmn0


Estrategia didáctica-dimensión 4. 

Tema: Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

Subtemas: Indicador 10: Cálculo del tiempo. 

                     Indicador 11: Cálculo de espacio. 

                     Indicador 12: Cálculo de la velocidad. 

Objetivos: 

                   - Realizar el procedimiento para hallar el tiempo en MRU. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar el espacio en MRU. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar la velocidad en MRU. 

Recursos:    Tabletas con acceso a internet, decámetro, cronómetro y cuaderno de notas. 

Duración:    2 horas.    

 

Descripción de la actividad y procedimiento 

 

-Concepto de movimiento uniforme MRU.  

Etapa 1. Experiencia motriz.  Inversión en la secuencia de aprendizaje. Actividad reto 1: Se plantea la 

siguiente experiencia motriz: En la cancha de la institución educativa cada estudiante debe hacer un 

recorrido perimetral a una velocidad constante de 4 m/s. El estudiante deberá demostrar con cálculos 

matemáticos que cumple con la especificación anteriormente dada.  

 

Etapa 2. Conceptualización. Cada estudiante debe remitirse a la búsqueda preliminar de los conceptos de 

movimiento rectilíneo uniforme e identificar sus variables físicas. Deberá encontrar la ecuación que rige 

el MRU. A partir de ello deberá deducir como demostrar matemáticamente que se movió perimetralmente 

en la cancha de la institución con la velocidad propuesta por el docente.  

 

Se sugiere el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=r2ZtYD_hxDw 

 

 Actividad 2. Convierta la velocidad dada a km/h, mi/h, pul/s. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2ZtYD_hxDw


Estrategia didáctica-dimensión 5. 

Tema: Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. (MRUA). 

Subtemas: Indicador 13: Calculo de la aceleración. 

                    Indicador 14: Calculo de la velocidad inicial o final. 

                    Indicador 15: Calculo del espacio. 

                    Indicador 16: Calculo del tiempo. 

Objetivos: 

                   - Realizar el procedimiento para hallar el tiempo en MRUA. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar el espacio en MRUA. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar la velocidad (inicial y/o final) en MRUA. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar la aceleración en MRUA. 

Recursos:    Tabletas con acceso a internet, decámetro, cronómetro y cuaderno de notas. 

Duración:    2 horas.    

Descripción de la actividad y procedimiento 

-Concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Etapa 1. Experiencia motriz. Inversión en la secuencia de aprendizaje. Actividad reto 1: Se plantea la 

siguiente experiencia motriz: En la cancha de la institución educativa cada estudiante debe hacer una 

carrera en línea recta de 20 metros partiendo del reposo. A partir de ello debe responder: ¿Qué velocidad 

alcanza al final del desplazamiento? ¿Qué aceleración aproximada consiguió? 

 

Actividad reto 2. Con una bicicleta. Se plantea que cada estudiante monte la bicicleta en línea recta. 

Debe recorrer una distancia de 10 metros inicialmente con una velocidad baja, la que escoja el estudiante 

conforme a sus capacidades biomecánicas. Seguidamente debe continuar el movimiento en línea recta por 

otros 15 metros con una velocidad superior. Finalmente debe aplicar los frenos. A partir de lo anterior se 

establecer dos preguntas: ¿Qué velocidad llevaba antes de aplicar los frenos? ¿Qué aceleración 

experimento durante este proceso? 

 

Etapa 2. Conceptualización. Cada estudiante debe remitirse a la búsqueda preliminar de los conceptos de 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado e identificar sus variables físicas. Deberá encontrar las 

ecuaciones que rige el MRUA. A partir de ello deberá deducir como demostrar matemáticamente las 

respuestas a las preguntas planteadas haciendo hincapié en que variables se puede medir directamente y 

cuáles no. 

 

Se sugiere el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=4or9OooCHHU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4or9OooCHHU


Estrategia didáctica-dimensión 6. 

Tema: Caída libre. 

Subtemas: Indicador 17: Calculo de la altura máxima. 

                      Indicador 18: Calculo del tiempo de vuelo. 

                      Indicador 19: Calculo de la velocidad inicial o final. 

Objetivos: 

                   - Realizar el procedimiento para hallar altura máxima. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar el tiempo de vuelo. 

                   - Realizar el procedimiento para hallar la velocidad de lanzamiento o caída. 

Recursos:    Tabletas con acceso a internet, cronómetro y cuaderno de notas. 

Duración:    2 horas.    

Descripción de la actividad y procedimiento 

-Concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Etapa 1. Experiencia motriz. Inversión en la secuencia de aprendizaje. Actividad reto 1: Se plantea la 

siguiente experiencia motriz: En la cancha de la institución educativa cada estudiante debe hacer un 

lanzamiento de una pelota o balón verticalmente hacia arriba. A partir de lo anterior debe resolver las 

siguientes preguntas: ¿Qué altura máxima alcanza? ¿Con que velocidad es lanzado el balón? ¿Con que 

velocidad impactará el balón contra el suelo? 

 

Etapa 2. Conceptualización. Cada estudiante debe remitirse a la búsqueda preliminar de los conceptos de 

movimiento de caída libre e identificar sus variables físicas. Deberá encontrar las ecuaciones que rige el 

MRUA aplicadas a la caída libre. A partir de ello deberá deducir como demostrar matemáticamente las 

respuestas a las preguntas planteadas haciendo hincapié en que variables se puede medir directamente y 

cuáles no. 

 

Se sugiere el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HZ86lhZ2a6M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZ86lhZ2a6M

