
  

FÍSICA 2° MEDIO CLASE N° 4  

MRU (parte 2) 

(soleromanbaeza@yahoo.com) 

 

INISTRUCCIONES 

La semana pasada, recibiste una guía de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), es 

posible que te hayan quedado algunas dudas, por esta razón, en esta semana observarás 

un video que te permitirá aclarar todas las posibles dudas. El link del video es: 

https://www.youtube.com/watch?v=_yQCBe3ES2w , elaborado por Puntaje Nacional. 

Tiene una duración de aprox. 50 minutos. Ten en tus manos tu cuaderno y lápiz para 

anotar aquellas cosas que consideres importantes. Recuerda que el video puedes 

retrasarlo para volver a captar la información. Debes verlo en un lugar tranquilo y sin 

interrupciones. El video habla de clase 6, no te ocupes de eso, para nosotros es la clase 4. 

 

A modo de síntesis, puedo decirte que un MRU es un movimiento que se realiza en línea 

recta, es decir, tiene dirección y sentido constante, lo que significa que no cambian; 

además, la rapidez del movimiento es constante, es decir, el cuerpo que se mueve, 

recorre la misma distancia en iguales tiempos. Como tiene dirección, sentido y rapidez 

constante, su velocidad es constante. Al no cambiar la velocidad, la aceleración vale 0.  

La aceleración (magnitud vectorial) se define como el cambio de velocidad en una 

unidad de tiempo, por lo tanto, si la velocidad no cambia, no hay aceleración, vale 0 

El MRU es el movimiento más simple que existe en la naturaleza, pero difícil de encontrar. 

Si miras a tu alrededor, te darás cuenta que es muy difícil que un cuerpo se mueva 

siempre en línea recta y con la misma rapidez. Si un cuerpo se mueve desde Santiago 

hacia Rancagua, aun cuando la carretera pueda verse recta, en realidad no lo es, por lo 

tanto el cuerpo que se mueve por ella va cambiando su dirección y su sentido, pero lo más 

obvio es que su rapidez no es constante, el algunos momentos el cuerpo se mueve más 

rápido y en otras más lento (dependiendo de las condiciones del camino y el tráfico). 

Si piensas en la escalera mecánica de un mall, ahí tienes un buen ejemplo de este tipo de 

movimiento. 

 

Debe quedarte claro que la velocidad (magnitud vectorial) es una rapidez + dirección + 

sentido. Cuando hay aceleración, es porque alguna de estas 3 componentes ha 

cambiado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_yQCBe3ES2w


El lunes 11 de mayo, entre 10 y 10:45 nos encontramos en el facebook del colegio para 

despejar dudas. 


