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En las unidades didácticas de Ciencias de lá Na-
turaleza de los recientes Cuestionarios Nacionales de
Enseñanza Primaria no se insiste explícitamente en
el estudio del movimiento de los cuerpos. Probable-
mente se pretende aue estas nociones físicas pueden
ser tratadas adecuadamente en las Adquisiciones de
Matemáticas, Proporcionalidad de magnitudes (cur-
so 6.") y Ecuación lineal (curso 7."), así como ser
base de los ejercicios del curso 7." : Problemas de
aplicación de la proporcionalidad de magnitudes, Re-
presentación de magnitudes directa e inversamente
proporcionales y de ecuaciones lineales.

Este supuesto didáctico, en cuanto contribuye a
una mayor interacción entre la Matemática y el mun-
do fisico experimental -incluso a nivel primario-,
puede resultar muy operativo en la escuela primaria;
el hecho de que estas unidades didácticas se desarro-
llen en los últimos cursos escolares posibilita un
tratarníento más riguroso de ienómenos Písicos bási-
cos y realistas.

En oualquier caso, el movimiento de los cuerpos
debe ser tratado extensamente, porque, sin dejarnos
llevar por tendenaías mecanicistas ya superadas
-<cignorato motu, ígnoratur natura»-, constituye
uno de los primeros fenómenos que debemos presen-
tar al niño, que comprenderá que siempre que algo
se mueve, allí hay Pisica, y la necesidad de la medi-
da como expresión cuantitativa de los hechos. Des-
de el punto de vista matemático la idea de trayec-
toria tiene un indudable carácter geométrico; el mo-
vimiento uniforme es un ejemplo claro de proporcio-
nalídad. Las deducciones pueden hacerse, a veces, a
partir de aexperiencias mentales» y en su desarrollo
se pueden mostrar aspectos modernos, como las ana-

logías dinámicas entre el sistema solar y el mundo
atómico.

El estudio elemental del movimiento de los cuer-
pos puede hacerse según las normas operativas si-
guientes:

1. Programación de conceptos físicos básicos en
pequeñas unidades informativas, intentando ajustar-
nos a los supuestos de la enseñanza programada:
«Técnica nueva de enseñanza y aprendizaje, basada
en la presentación microanalítica (gradual y lógica)
de los contenidos científicos, organizados de tal ma-
nera que sea permitido al escolar la realización d^
un trabajo autodidacta e individualizado y el con-
trol inmediato de su rendimiento escolar» (Moreno).

Debido al carácter experimental de los conceptos
programados, las cuestiones finales son ejercicios y
experiencias a realizar bajo la inmediata dirección y
control del maestro, que puede anotar sus observa-
ciones sobre el aprendizaje del alumno, incluso en
forma de califícacíones numéricas. Las respuestas a
las preguntas se dan en el margen derecho de la
página, que se tapa con una tira de cartón que al
correrse hacia abajo descubre las sucesivas respues-
tas. Unicamente cuando la contestación es correcta
el alumno puede pasar a considerar la siguiente
cuestión.

2. A partir del concepto cualitativo de rapidez se
formula la expresión de la velocidad de un movi-
miento.

3. Se muestran experiencias que ponen de mani-
fiesto la proporcionalidad en el movimiento unifor-
me, pudiéndose utilizar métodos gráficos para la re-
solución de los clásicos problemas de umóviles».
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1. REPOSO Y MOVIMIENTO

I.1

l u wucrpo c,tá en repuso cuan-
ilo w.stá quietu, cuando urupa siem-

pre la misnlu poxiribn. l edtá en
movimicnlo wuando su nosiwión ^u-
ríu. 1)ewimus quw un barwu se mue-

^r si vwmos r}uw ,u po.iritin .__ .

- - rrrr.+r.

1.6

EL nruvimiento del ind'ividuu res-
perto al exterior, rewperto a lierra^
x Ilama movimientu aLfsululu ; cl

del irtdividao respecto al tren, uw-

vimiento relativo ; y el del tren res-
prwto a ticrra, movimienlu dc urrus-

tre. Para que el movimiento relativu

,wu rutlo, el ....... _... se ha de parar.

l.ll
3i r-o^wulos uu trozu de ti:a y In

wuvemo,, lu dr,aplazamod ^oLrr la1
pizarra o en1•erado, habreluu, dil,u-
jado una línea. a esta línwa que.
desrribe utt cuerpu en ._.. ac le
11ama Iraywetnria de diwhu r uerpo.

- mouimirnlo.

- inrliriduu.

^.^

t'u harru raá rn rwtrusu :;i ^u
pi,.i+•ión cti .iwmtlrw .

^.Í

Para hae el muviutiwntu de arrus•
u•e sea nulo c, el ............ el que

,e Ila (le parar.

i.^2
;1,í. {rue,. si un r•uerpo nu e,lá

r c mu^ imiwntu, nu ticnw ;rnt i,lu ha-
hlar dr. -u . _ .. ...

^l( I!1 1.^lllr(-

^tl1^.wYV/'lllfl^ :1 1111:1 jlwCilltlFl ftllr'

waú atbiwndu .1 lo, t,i^u; ,uprriul•w;

11e un edifiriu. Lu prrsona, resper•t1.

ul uswcnsur, nn ,w Inueve, e ^ t ú

wn ............

-- rP^In.cn.

-- trwn.

1.8

tii cl tren y cl indivitluu ^r pa-
ran, e.;tán quir•tu., el luu^imie:.t,
ab4olutot ea nulo; dewimo, que es-
tán pur tanto en ropo.,u allaulutu.

Pero, i.ea+ posible el repuso absolu-
to en el caso coneideradu? Deb1^•
muK pensar qae le Tierra tarnhil^n
^e mueve; luego subre la '1'ierra

... es posible wl repo.o ah^uluto.

-- tl'rl^-f'('!1lrlfl.

1.13

Cn rllurru dr aguu cun,tillnr lulu
trayel•turiu vi^ible de gutilu, ;Ir narua.
Los aviour. a rwaoril;n u lu- rnL.•;r;
110 lu fwriu dibujun traye+turi:l. riuc
;un tauchií•n _.....

-- ei^iblw.v.

- no.

Pwru rr,prl•tu ul cJifiwiu ,í =r

uluw^w, ca dreit•, está rn __,-.--. F.l

rw}ro.^u y wl nwvimiwntu han dr rw•

fcrir.,e u algu que r•onnidwrwnlu: yuiw_-

lU ICII llul'slCll ra911, al Ctlifir'iUl;

,un. t^uw:. Ilu. runrr},tu. rwlutivu^'

l.y

l:n nur-stra, esperienl•ias currirn-

tws consirleramus que la "Ciwrra e.,lá
quir,ta, wn repusu ah^olulu, y a^^í Je-
wimutt que un rohcte espuwiul e.;tá
tamLién a,m ......... ante: de dis-
{r.crarlo.

^.1^

^i en un r uartu u,ruru ^•nlr;l lu•r,

^^:,r urt t,cyurilu uril'il•iu, ^+•uw^< eiuu

lu lu% ^u, ae }rrupagzl, ru .ín,•;1 rcr-

lu ; rn r uu^1•wueneia, 11in ^u ,. q«c

I:l 111% ,I^lll• llllál lrik)4'1•Ir11'I.1 ...

murintivntu

1.5
I'wn^emu: wn tln in•aivirluo Itur

ryt:í andanllo ^obre un tren en n,u-
^^iwiruto. EI individuu ,r• muelc
rc;pertu a liwn'u, y turuLir^n r1•^pr,•-
Iu al trrn y é,tw ^c muevc rr;pcr tu
.1 tiwl•ra. Twnwmu^, rlll,•,
mnvimienton

- tres.

re^posu aLsolutn.

1.10
y que se pone r•m m^vimiento 1•uan-
a(u se le die2wra, purlµle se .._........
re;pecto aie la Tirrra.

- nruerr^.

- r^rrillirlrn.

1.i5
l n vulanle rlw cowhe, ruarirlu giru,

Ilw.rriLe wlu truywwluriu I^ur e,, unu
1•ircunfwrrnwiá+. ^uheinu. ,}ur lu.. pl:,•
nr•ta5 t;ir.ut á11re11r11ur Ilel ^ul de•^rri.
bir•ttrlo una: Irayrrluria: c;uw. .11 ^Ir;n•
ripiu, .e wrr•ía que eran ^ ir•runir•.
rwn,•ius y fI,•;pur^,. pudo c<•r-r• yuc
erun rirr•lmfrrcnwia, narllalarl,^,n. w;
rlewir, wli}r.1•.. La.; tra}'ecturi^. rlr• lu;
{+lanr':IS .r+ Il.uuun 1^rbita^. ^•i. puc.,
lua pl:ulwta.; ,le.rt•iLrn _ . _ ulre-
rlr•d rr drI tii,!.

- úrbila.^ e•líp(irux.

^^



1.1F, I 1.'1 I l.^^l►

La materia eatá organisada dr
igual manera que el aiatema aolar.
Así, una partícula pequeñísima de
hierro, nn átomo de hierro, está for•
mado por una parte central Ilamada
núcleo y por una aerie de partículas
eleatriaadas llamadas eleetronea. El
núcleo hace el papel de Sol y loa
electroaes son como los planetas. Ea
de ceperar, aegún esto, que el nú-
cleo, al igual qne el Sol, esté .........

Hay cuerpo,, como un tornillo

cuando penetra en madera, que ae
trasladan y giran al miamo tiempo.
Estos cuerpoa tienen nn movimiea-
to Ilamado helicoidal. En reaumen,
los tipoa de movimiento son trea :
traslación, rotación y ............

- helicoidul.

En un reripicnte con agua se ecb:^
un poco de aerrín. A1 calentar rl
recipiente, i.te imaginaa cómo sou
las trayrrlorias de las partículaa dc
serrín?

-- qnirle.

1.17

y que los electronea> al igual que
los planetas, dederiban ... ....,.... al-
redcdor del núcleo.

Obscrva cuerpos que se mueven e
indir•a sus respectivas trayectoriaa.

] .27

Conaulta en tu libro de Geutuctríu
el modo de cunatruir una elipse pur

el llamado «métudo del jardineru».
^Qué movimientus clípticos ronorc,'!

- órbitus e!íptir^r.c.

l.ló

C)baerva y dibuja la traycctoria qur
sigur una piedra lanzada ublicua-
urcnte hacia arriba. Esa línea se
Ilama parábola. La trtryecturia dc la
bala de un rañón es tambir^n un:r ...

Indica la^ trayectoriaa de : a) ua
rolumpio ; h1 una piedra yue ae
lanza con una honda ; c) una bom-
ba arrojada desdr un aviún; d) cl
rxtremu de la aguja de un reloj.

] .28

®ibvja aproximadamente la traye^-
taria q•ue rrees seguirá un satélite ar•
tifi^cial desdr qur es lanzado hasta qur
tie colora en iírbita ulrededor de lu
Tiorra.

-- pnrrióuLi.

1.19

Lus cuerp^s que ae desplazan, yue
ae traeladan de un aitio a otro, lle-
van an movimiento de traslación.
[?n tren en movimiento lleva• mo•
rimiento de ............

- trnsluci.ín.

l.us avione^ a reacción auelen, al
srr obaervados, aparecer por cl ho-
riaonte, atraviesan el firmamento vi-
sible y deapuéa ya no son viaibles.
Haz un dibujo de la poaible trayee-
turia yue aigue el avión y que pue-
da explicar el fenbmeno obaervado :
a^ sin tener en cuenla el relieve lo-
cal; b) tenicndo en cuenta la in-
fluenria de las montañas de la co-
marca.

1.29

II primer eatélite artifieial dc la
fiierra giraba ulrededor de ésta des-
vrilriendo, aproximadamente, una cir•
r.unferenria de 563 kilúmetro. sobre
1a aupcrfirir de la Tirrra. Dibuja
nuestro platmta y la trayectoriu de di•
eho satélite, sabiendo que el radio te-
rrestre midr, unus 6.370 kur. En tu
dibujo toma 1 cm pnr cada 5011 kilú•
metros que hay cn la rralidad. (Esto
,r, 11ama la ^^cwcalan del dibujol.

1.20

Un cuerpo que gira aobrr sí uris-
mo tiene movimiento dc rutarión.
La Tie.rra, como los re^lantr; plane-
tae, tiene un movicnientu dr trasla-
rii^n alredcdor del Sol; pcru, al mis-
mo tiempo, gira subre sí misma y
pnr ello tiene tembién un muvirnic•n•
t^i dr , ...._.

- rotuciún.

^.'^5

Cuando en un depóaito que eon-
tiene agua ae hace un orificio lateral,
el agua ae derruma al exterior. Di-
buja su trayectoria. ^Depende la
fonna de ésta dr donde se haya he-
rho el orifirio?

],3^

La di.,tancia entre el Sul y la Tic•
rra os de unos 150.000.000 km. tii tu•
mamoa esta distancia como unidad (le^
1lamada aunidad astron^ímical, las dis-
iancias de otros planetas ul Sol vienen
aladaa ^er la aiguiente tabla, deduci-

^ ^)



^lu; por la aplit•a^•iún ^le la ley dc
Itudc-Titus :

_lfcrrurio . . Il.^
\ enus .. ... 11, [
Tierra 1

^. RAPIDEZ Y VELOCIDAD

2.1

Gn t•oehe recorre tma distancia de
18';1 kilómetros en tres horas, y en
^•stc tiempo otro ha rceorrido 120 ki-
Ihmetros. Derimos que cl primoro es
más rápido, pucs a igualdad de tiem-
po ha recorrido macor ..... ......

-- rlistnncia.

^Iartc .. l.6
Júpiter .í.2
tiaturno .. 111

a) llihuja, settún ektu; dulon ^ a
una csrala ronvenienle, las [rayerto-

Un coche -lleva una veloridad de
60 kilómetros por hora. ^Cuántos mc-
tros recorrorá en un segundo? Re-
correrá: 60x1.0011=611.000 me;ros en
una hora; luego en un segundo re-
correrá 3.600 veces menoa este nú-
mero (una hora tiene 3.600 ^egun-
dos), es decir mc:ros cn ^•a-
da segundo.

rias Je c>tow planetae alrededur del
^ol, aalri^•ndo que sus Irayectoriae
pueden r•unsidet-arse cireulares.

GI Calrula, en km., la distem•ia
Tierra-1Tarte y la distancia b'larte-
Júpiter.

2.9

EI rérord mundial de los 100 mc-
tros lisos es de 9,9 segundos, E:xpre•
^a eeta velocidad en kiNmelros por
hora.

60.INN)

- - -- = I li.6

3. b110

F.n rrcurrer 1110 6m. un ^•orhe em-

tilra dus horus y, utru, una hora.

I:^te segundo ^•orhe er m:ís rápidn,

hue, a igualdad dr^ diaanria empli^a-

rr•InOr . ....

r iene po.

Si una pereona Ilcva unu vcloei-
dad de 1 metro por segundo, :mda-
rá en 1 segundo ; 1; 1.000=0.11111 Ici-

lómetros, y en 1 hora 3.600 ve^•es
esle número, es decir, .....:....... Lle-
va, pucs una vcloridad de 3,6 kilú-
metru. por hora.

F.l sonido recorrc 3d0 tu. en 1 se•
gundo. F.sta velocidad Se toma como
unidad de velocidad de los avionee
a rearci^^n y se Ilama umat•h». Ex-
presa el valur de esta unidad cn ki-
lómetroe por hora.

- 3.6

l la distanciu rrrurrida en una
unidad dc tie•mpu (una hora, por

^•jernpIol se le lltnnt^ veloeidad, iluc
irtrméricamente c^ igual al cociente
.•uu•e la rlistan^•i:r rcrorridu y cl ticm-
Iru irrvertidu. A^í, rn la ^•urstiún 2.1.
^•l primrr rochc rrvorrc en una hora
1811 :3 ^ 611 km. ^ cl sc^unrlo . _ _. _. ^
lucgn rl t^rimrrn Ilrv:r m:ryor cc;o-
ridail.

Un autornóvi( salc dc Madrid a l:^s
8 do la mañana; Ilega a Toledo, drni•
de está parado 2 horas, y regrc.a a
ASadrid, Ilegando a las 12 y mc•dia.
tii la distancia Madrid•Tole^lo re de
70 óilómctros, calfulU la ^clori^lad
dcl autontóviL ^,Qué ,upuean hdmi-
timoy para hallarla? "

I'n a^^i^"^^r ^•s cnper,ónicn ruan^lu su
veloridad cw superior a 1 ma^•h. Si
un avi6n wela a razón de ?00 kiló-
metros por hora, ea supersúuii•o?

_ 120:3 - "ll

2.4

1':n la rucstif^n 2.2. ^•I I^rimcr ro-
^•he lleva una velo^•ida^l dc 100:2 =-50
I<ilLmclrns por hora y cl ,e^nundo

_ Inego este i•onc^ es más vc-
I ,z rlur rl prinrrrc.

III11:1--1011.

2.8

La Tierra giru alrededor del ^ol
dcscrihicndo mra ^^rhita ^•a^i rirru-
lar, empleando 1 añu en dar trn:t
vuelta completu. ^,l:u.il es ,u cr^]n-
cidad si la distanria SuLTicrra ^°^ ^le
150 millones dc kilúruetrosY

2.12

El ^atélite artificial ^•itado en 1.29
empleaba 96 minuto, en dar una

vuelta romplcta, i,Quí; vclnridad lle-
vaba, c•xpresada en kilúmctro^ por
hnra?

13





lizar en la escuela primaria, se ob^erva que no ha,y
proporcionalidad entre la distancia y el tiempo, y,
en consecuencia,la representación gráfica correspcn-
diente no es una lfnea recta.

Considerando la unidad didáctica como un con-
junto muy diverso de experiencias y actividades, se
puede incidir en otros aspectos dinámicos : locomo-
ción, movimientos de la Tierra y de la Luna y sus
efectos, movimiento de cohetes y satélites, aparatos
medidores de velocidad, etc. En particular, con un

0 5 ,o 15 20 25

TiemPo (seg/ --^a
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É̂ 7oa
^
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TiQmPo (haror^l .-.^

material muy sencillo se puede in^eniar dispositivos F^9. 3 oJ RoPrasantaedón gróĵieo ob/ mowinionta ^mform^

que basados en el movimiento uniforme permiten la
medida de tiempos muy pequeños.

ó^ Mífodo yró/:co de ^►sa3vción d^ poó/arnos


