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BLOQUE 1
LA DESCRIPCIÓN DEL 
MOVIMIENTO Y LA FUERZA
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Introducción 
En este bloque, te invitamos a estudiar el movimiento de los 
cuerpos, como el movimiento rectilíneo, el movimiento 
ondulatorio y el movimiento de caída libre, y los conceptos 
asociados que permiten describirlo, como rapidez, velocidad y 
aceleración, entre otros.
Asimismo, apreciarás la importancia del físico Galileo Galilei en el 
desarrollo de las ciencias, ya que fue él quien propuso un método 
sistemático basado en la verificación experimental de las hipótesis 
para dar explicaciones sobre los fenómenos naturales. Por último, 
podrás describir la fuerza y sus diferentes interacciones, y cómo 
esta puede ser representada, y analizar el estado de reposo de 
objetos cotidianos con el equilibrio de sus fuerzas.

Para comentar
 En parejas lean la introducción, analicen las imágenes y reflexionen. 
¿Todo se encuentra en movimiento? ¿Qué se mueve en cada 
imagen? ¿En el agua se forman círculos cuando se le arroja un 
objeto? Justifiquen.
 ¿Qué tienen en común estas imágenes? 

 ¿Qué realiza la persona que maneja 
el carro para que este levante polvo?
 ¿Podrían definir en forma intuitiva la 
palabra fuerza? ¿Qué observaciones 
podrían hacer respecto de la 
aplicación de las fuerzas a la silla?

Proyectos propuestos 
para este bloque

 ¿Cómo es el movimiento de algunos 
desastres naturales tales como 
terremotos y tsunamis y cómo 
prevenir riesgos ante dichos 
desastres?
 ¿Cómo se puede medir la rapidez de 
las personas y de los objetos en la 
práctica de algunos deportes?
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Tema 1: El movimiento de los objetos
• Interpreta la velocidad como la relación entre desplazamiento y 
tiempo, y la diferencia de la rapidez a partir de datos obtenidos de 
situaciones cotidianas.

• Interpreta tablas de datos y gráficas de posición-tiempo, en las que 
describe y predice diferentes movimientos a partir de datos que 
obtiene en experimentos y/o situaciones del entorno.

• Describe características del movimiento ondulatorio basado en el 
modelo de ondas: crestas, valle, nodo, amplitud, longitud, frecuencia 
y período, y diferencia el movimiento ondulatorio transversal del 
longitudinal en términos de la dirección de propagación.

• Describe el comportamiento ondulatorio del sonido: tono, timbre, 
intensidad y rapidez, a partir del modelo de ondas.

Tema 2: El trabajo de Galileo
• Identifica las explicaciones de Aristóteles y las de Galileo respecto al 
movimiento de caída libre, así como el contexto y las formas de 
proceder que las sustentaron.

• Argumenta la importancia de la aportación de Galileo a la ciencia 
como una nueva forma de construir y validar el conocimiento 
científico basado en la experimentación y el análisis de los 
resultados.

• Relaciona la aceleración con la variación de la velocidad en 
situaciones del entorno y/o actividades experimentales.

• Elabora e interpreta tablas de datos y gráficas de velocidad-tiempo y 
aceleración-tiempo para describir y predecir características de 
diferentes movimientos a partir de datos que obtiene en 
experimentos y/o situaciones del entorno.

Tema 3: La descripción de las fuerzas en el entorno
• Describe la fuerza como efecto de la interacción entre los objetos y la 
representa con vectores.

• Aplica los métodos gráficos del polígono y paralelogramo para la 
obtención de la fuerza resultante que actúa sobre un objeto, y 
describe el movimiento producido en situaciones cotidianas.

• Argumenta la relación del estado de reposo de un objeto con el 
equilibrio de fuerzas actuantes, mediante el uso de vectores, en 
situaciones cotidianas.

Proyectos de investigación e integración
• Trabaja colaborativamente con responsabilidad, solidaridad y respeto 
en la organización y desarrollo del proyecto.

• Selecciona y sistematiza la información que es relevante para la 
investigación planteada en su proyecto.

• Describe algunos fenómenos y procesos naturales relacionados con 
el movimiento, las ondas o la fuerza a partir de gráficas, 
experimentos y modelos físicos.

• Comparte los resultados de su proyecto mediante diversos medios 
(textos, modelos, gráficos, interactivos, entre otros).

AL FINALIZAR EL BLOQUE, EL ALUMNO/ALUMNA:
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TEMA 1
El movimiento de los objetos

Estudiarás en este tema
Marco de referencia y 
trayectoria
• Diferencia entre 

desplazamiento y 
distancia recorrida.

Velocidad
• Desplazamiento, 

dirección y tiempo.

Interpretación y 
representación de:
• Gráficas posición–tiempo.

Movimiento ondulatorio
• Modelo de onda y 

explicación de 
características del sonido.

Y para comenzar…
En este bloque vas a iniciarte en el conocimiento y descripción del movimiento 
de los objetos y partículas basado en la velocidad y aprenderás sobre las ondas 
y sus propiedades. Estos temas son realmente fascinantes, ya que los 
encontramos a diario en nuestro entorno. Para comenzar, analiza y responde 
las siguientes interrogantes con respecto a la figura ¿? que te permitirán 
conocer los conceptos que serán tratados en el desarrollo de este tema.

Figura ¿?. Objetos relacionados con el tema 1 del bloque I.

1. ¿Todas las imágenes representan movimiento? ¿Qué sentido utilizaste 
para concluir lo anterior? ¿Podrías indicar el movimiento que realizan?

2. ¿En cuál de las imágenes anteriores se puede identificar inmediatamente 
una onda?

3. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de un tambor y el de un violín?

¿Esta actividad te ha permitido interpretar y distinguir los conceptos que 
serán tratados en este tema?

A continuación, te invitamos a ser parte de este estudio y a ser capaz de 
entender, interpretar y describir estos fenómenos naturales desde una 
mirada científica que te permita tomar decisiones informadas para el 
cuidado de tu entorno.

Comencemos con el tema leyendo la siguiente historieta:
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¿Quién se mueve?
¿Y tú qué crees?

¿Cómo? ¿El sonido también se 
mueve?

¡Mira, los
árboles se están 

moviendo!

No, el
coche se mueve, 

jajaja.

No discutan
niños, ambos tiene 

razón; todo depende 
de la referencia 

elegida.

¿Entonces
el sonido se 

mueve?

Mamá,
¿por qué escuchamos 

el sonido de la 
campana?

Porque el
sonido viaja desde 
la campana hasta 

nuestros oídos.
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Habilidades a desarrollar:
- Observar 
- Describir 
- Interpretar 
- Formular hipótesis 
- Analizar 
- Concluir

EXPLORANDO

Materiales

• Hormiga
• Hoja de papel blanco
• Regla
• Reloj con cronómetro

Materiales

Descripción del movimiento de una hormiga
Estudiaremos
El avance de una hormiga sobre una hoja de papel.
Para realizarla, deben juntarse en grupos de no más de cuatro integrantes.

Paso 1: Observación
La observación de un fenómeno es el primer paso que da un científico para 
establecer cuestionamientos respecto al mismo. De ahí nacen las preguntas 
que guían la investigación, la formulación de hipótesis y la elaboración del 
diseño experimental, mediante el cual logrará contrastar la validez de las 
respuestas propuestas durante la formulación de la hipótesis.

Del análisis del avance de la hormiga sobre la hoja de papel, podríamos 
observar el camino que seguirá la hormiga, medir el tiempo que tardará en 
recorrer la hoja de papel de extremo a extremo y además conocer el valor 
numérico de la distancia recorrida por la hormiga.

Paso 2: Preguntas de investigación
Las preguntas tienen por finalidad guiar la investigación científica en la 
búsqueda de respuestas probables, las que muchas veces nacen de los 
conocimientos previos de los científicos o del estudio detallado de 
referencias bibliográficas, permitiendo así el diseño y desarrollo de las 
actividades experimentales. 

Respecto a la experiencia anterior, respondan:
1  ¿El camino de la hormiga es recto o curvo?
2  ¿Depende de la elección del punto inicial la longitud del camino 

recorrido por la hormiga?

Paso 3: Formulación de hipótesis
Las respuestas a las preguntas de investigación corresponden a inferencias 
que serán sometidas a pruebas gracias al diseño experimental.

Te entregamos dos hipótesis posibles que deben ser sometidas a 
verificación por medio de esta experiencia:
1  El camino recorrido por la hormiga corresponde a un trayecto 

desordenado o curvo.
2  La longitud del camino recorrido depende del punto que se elija para 

comenzar a medir.

Paso 4: Diseño experimental
Este diseño tiene por finalidad elaborar los procedimientos experimentales 
que les permitirán someter a comprobación las inferencias y determinar 
finalmente si son o no correctas. Por esto es importante la observación 
atenta durante su desarrollo.

Procedimiento
Coloquen una hormiga sobre una hoja de papel blanca, estirada sobre la 
mesa o el suelo, y marquen el punto inicial del recorrido de la hormiga y 
dejen que camine libremente. Cada 10 segundos marquen en la hoja la 
posición de la hormiga y repitan esto durante dos minutos. 
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Luego, unan los puntos marcados en la hoja y observen la forma de este 
camino. Finalmente, tracen una línea recta entre la posición inicial y la 
posición final de la hormiga.

Paso 5: Registro de observaciones
Durante el procedimiento experimental, todos los científicos llevan un 
detallado registro de los cambios y comportamientos que observan, lo que 
les permite, con posterioridad, ordenarlos y disponerlos para su 
interpretación.

Registren sus observaciones tal como se señala en el Paso 6 e indiquen si 
concuerdan con las predicciones hechas, anteriormente, en el Paso 3: 
Formulación de hipótesis. 

Paso 6: Recopilación y ordenamiento de datos
Para ordenar los datos se pueden utilizar diversos métodos: tablas, fichas de 
registro, entre otros.

En esta ocasión, los invitamos a completar las siguientes tablas en el 
cuaderno:

Predicción Observación

Forma de la trayectoria

Trazo Longitud medida (cm)
Desde la posición inicial de la hormiga hasta la primera 
marca realizada

Desde la segunda marca hasta la quinta marca realizada

Desde la posición inicial de la hormiga hasta la última 
marca realizada

Paso 7: Análisis de los resultados
Una vez recopilados los datos, están en condiciones de analizarlos y a partir 
de ese análisis verificar las inferencias propuestas con anterioridad.

De acuerdo a sus conocimientos previos y a las observaciones obtenidas, 
respondan las siguientes preguntas:
1  ¿La hormiga sigue un camino definido o totalmente desordenado?
2  ¿La distancia recorrida depende del punto inicial que escogemos 

para medirla?
3  La siguiente pregunta te la planteamos para que más adelante, cuando 

tengas los conocimientos necesarios, verifiques tu respuesta: ¿Se puede 
decir que la hormiga ha realizado movimiento? Y sí lo ha realizado, 
¿cómo lo demostrarías? ¿Utilizando la longitud del camino realizado por 
la hormiga o la longitud de la línea trazada?

Paso 8: Conclusión y comunicación de resultados
Establecer conclusiones es una de las últimas etapas del trabajo científico. 
En este acto se fundan relaciones entre las inferencias, la información 
obtenida de diversas fuentes y los resultados experimentales para validar o 
rechazar la hipótesis planteada, permitiendo establecer relaciones formales 
y generalizadas a partir de los fenómenos estudiados y los datos registrados 
en la investigación.
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Por último, todo trabajo científico debe ser dado a conocer a la comunidad 
científica.

Para finalizar, tendrán que elaborar un informe. Recuerden que deben 
entregar toda la información necesaria, incluyendo los pasos que se dieron 
en esta actividad, para que cualquier interesado pueda investigar o 
informarse acerca de este experimento.

Paso 9: Evaluación del trabajo realizado
Al finalizar un proceso de aprendizaje y evaluar lo obtenido, resulta 
fundamental observar las fortalezas y debilidades del trabajo en equipo 
para así determinar aciertos que favorecieron el éxito del trabajo y posibles 
errores que pudieron ponerlo en riesgo.

Evalúen el trabajo realizado, así como el nivel de logro alcanzado respecto a 
los objetivos propuestos.

Compartan con su grupo las siguientes afirmaciones y consideren como 
indicadores de evaluación la simbología +, +/– y –. Para ello, tengan presente: 
+      Lo hicimos bien.
+/–  Lo hicimos sin ser rigurosos.
–      No lo hicimos.

Criterios de evaluación
Indicadores

de logro

+ +/– –

Todos los integrantes se preocuparon de leer las habilidades por desarrollar 
durante la actividad.

Todos los integrantes fueron responsables a lo largo del trabajo 
desarrollado.

Comprendimos la importancia de utilizar un sistema de referencia para 
medir una longitud.

La actividad propuesta nos permitió desarrollar las habilidades de observar, 
describir, formular hipótesis, analizar y concluir.

Utilizamos adecuadamente el tiempo de trabajo.

Trabajamos en equipo durante toda la actividad experimental.

Reflexionen juntos respecto a las alternativas que han marcado. ¿Qué les 
parecen sus opciones?, ¿cuáles son los desafíos que les plantea la 
autoevaluación para la próxima actividad a nivel individual y grupal?

Para reflexionar
Finalmente, conversa con tu equipo de trabajo.
• ¿Qué dificultades se presentaron durante el trabajo? 

¿Qué soluciones y medidas se tomarán para que no se vuelvan 
a repetir en las próximas actividades en las que trabajen juntos 
o juntas?

• ¿Qué aprendieron en esta jornada respecto al trabajo en equipo?
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Muchas cosas se mueven a tu alrededor, cada una a su manera; por 
ejemplo, los carros, los autobuses, etc.

Definiremos al movimiento como un cambio de posición de un objeto o 
partícula en el tiempo respecto de un marco de referencia dado, el que puede ser 
cualquier punto, persona u objeto con respecto al cual se describe el movimiento 
de otros objetos. Para describir el movimiento de la Luna, por ejemplo, 
utilizamos como marco de referencia nuestro planeta.

Aun así, para realizar o indicar posiciones es útil asignar a un marco de 
referencia un sistema de coordenadas. Si un objeto se mueve en una única 
dimensión, solo se requiere de un eje para describirlo (puede ser 
horizontal o vertical). Pero si queremos referirnos al movimiento de un 
jugador tirando una pelota a un arco, es imposible utilizar un solo eje de 
referencia, ya que el movimiento se produce en dos dimensiones. En las 
figuras 1.0 a y 1.0 b se grafican ambas situaciones.

Figura 1.0 a. Movimiento rectilíneo de un caracol en un solo eje.
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Figura 1.0 b. Movimiento en dos dimensiones representado en el sistema de coordenadas cartesianas.
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Figura 1.1. Trayectorias diferentes realizadas por una hormiga para llegar a un montón de azúcar.

Trayectoria B

Trayectoria A
Trayectoria C

• Interpreta la velocidad 
como la relación entre 
desplazamiento y tiempo, 
y la diferencia de la 
rapidez a partir de datos 
obtenidos de situaciones 
cotidianas

Aprendizaje esperado

Marco de referencia y trayectoria;
diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida


