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

Nornal de Afadrid

logías dinámicas entre el sistema solar y el mundo
atómico.
El estudio elemental del movimiento de los cuerpos puede hacerse según las normas operativas siguientes:
1. Programación de conceptos físicos básicos en
pequeñas unidades informativas, intentando ajustarnos 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 manera que sea permitido al escolar la realización d^
un trabajo autodidacta e individualizado y el control inmediato de su rendimiento escolar» (Moreno).

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

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 observaciones 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 respuestas. Unicamente cuando la contestación es correcta
el alumno puede pasar a considerar la siguiente
cuestión.

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 presentar al niño, que comprenderá que siempre que algo
se mueve, allí hay Pisica, y la necesidad de la medida como expresión cuantitativa de los hechos. Desde el punto de vista matemático la idea de trayectoria tiene un indudable carácter geométrico; el movimiento uniforme es un ejemplo claro de proporcionalídad. Las deducciones pueden hacerse, a veces, a
partir de aexperiencias mentales» y en su desarrollo
se pueden mostrar aspectos modernos, como las ana-

2. A partir del concepto cualitativo de rapidez se
formula la expresión de la velocidad de un movimiento.
3. Se muestran experiencias que ponen de manifiesto la proporcionalidad en el movimiento uniforme, pudiéndose utilizar métodos gráficos para la resolución de los clásicos problemas de umóviles».
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REPOSO Y MOVIMIENTO
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l u wucrpo c,tá en repuso cuan-
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x
Ilama movimientu aLfsululu ; cl
del irtdividao respecto al tren, uwvimiento relativo ; y el del tren resprwto a ticrra, movimienlu dc urrustre. Para que el movimiento relativu
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Cn rllurru dr aguu cun,tillnr lulu

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

ran, e.;tán quir•tu., el luu^imie:.t,
ab4olutot ea nulo; dewimo, que están pur tanto en ropo.,u allaulutu.
Pero, i.ea+ posible el repuso absoluto 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.
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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 núcleo, al igual qne el Sol, esté .........

1.'1

I

Hay cuerpo,, como un tornillo
cuando penetra en madera, que ae
trasladan y giran al miamo tiempo.
Estos cuerpoa tienen nn movimieato Ilamado helicoidal. En reaumen,
los tipoa de movimiento son trea :
traslación, rotación y ............

l.^^l^
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?

- helicoidul.

-- qnirle.

1.17

] .27

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

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

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

] .28

C)baerva y dibuja la traycctoria qur
sigur una piedra lanzada ublicuaurcnte 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 bomba arrojada desdr un aviún; d) cl
rxtremu de la aguja de un reloj.

®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

1.29

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

1.20

l.us avione^ a reacción auelen, al
srr obaervados, aparecer por cl horiaonte, atraviesan el firmamento visible y deapuéa ya no son viaibles.
Haz un dibujo de la poaible trayeeturia yue aigue el avión y que pueda explicar el fenbmeno obaervado :
a^ sin tener en cuenla el relieve local; b) tenicndo en cuenta la influenria de las montañas de la comarca.

^.'^5

Un cuerpo que gira aobrr sí urismo tiene movimiento dc rutarión.
La Tie.rra, como los re^lantr; planetae, tiene un movicnientu dr traslarii^n alredcdor del Sol; pcru, al mismo tiempo, gira subre sí misma y
pnr ello tiene tembién un muvirnic•n•
t^i dr , ...._.

II primer eatélite artifieial dc la
fiierra giraba ulrededor de ésta desvrilriendo, 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 terrestre 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.

],3^

Cuando en un depóaito que eontiene agua ae hace un orificio lateral,
el agua ae derruma al exterior. Dibuja su trayectoria. ^Depende la
fonna de ésta dr donde se haya herho el orifirio?

- rotuciún.

^ ^)

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 disiancias de otros planetas ul Sol vienen
aladaa ^er la aiguiente tabla, deduci-

^lu; por la aplit•a^•iún ^le
Itudc-Titus :
_lfcrrurio . .
\ enus .. ...
Tierra

^.

la ley

dc

Il.^
11, [
1

^Iartc ..
Júpiter
tiaturno ..

l.6
.í.2
111

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

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'larteJúpiter.

RAPIDEZ Y VELOCIDAD

2.9

2.1
Gn t•oehe recorre tma distancia de
18';1 kilómetros en tres horas, y en
^•stc tiempo otro ha rceorrido 120 kiIhmetros. Derimos que cl primoro es
más rápido, pucs a igualdad de tiempo ha recorrido macor ..... ......
-- rlistnncia.

Un coche -lleva una veloridad de
60 kilómetros por hora. ^Cuántos mctros recorrorá en un segundo? Recorrerá: 60x1.0011=611.000 me;ros en
una hora; luego en un segundo recorrerá 3.600 veces menoa este número ( una hora tiene 3.600 ^egundos), es decir
mc:ros cn ^•ada segundo.

EI rérord mundial de los 100 mctros 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 emtilra dus horus y, utru, una hora.
I:^te

segundo

^•orhe er

m:ís rápidn,

hue, a igualdad dr^ diaanria empli^arr•InOr . ....
r iene po.

Si una pereona Ilcva unu vcloeidad de 1 metro por segundo, :mdará en 1 segundo ; 1; 1.000=0.11111 Icilómetros, y en 1 hora 3.600 ve^•es
esle número, es decir, .....:....... Lleva, pucs una vcloridad de 3,6 kilúmetru. 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». Expresa el valur de esta unidad cn kilómetroe 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 ticmIru 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;oridail.

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 hdmitimoy 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 kilómetros por hora, ea supersúuii•o?

_ 120:3 - "ll

2.4

2.12

2.8

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 vcI ,z rlur rl prinrrrc.

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

III11:1--1011.

13

El ^atélite artificial ^•itado en 1.29
empleaba 96 minuto, en dar una
vuelta romplcta, i,Quí; vclnridad llevaba, c•xpresada en kilúmctro^ por
hnra?

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 correspcndiente no es una lfnea recta.
Considerando la unidad didáctica como un conjunto muy diverso de experiencias y actividades, se
puede incidir en otros aspectos dinámicos : locomoción, 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
material muy sencillo se puede in^eniar dispositivos
que basados en el movimiento uniforme permiten la
medida de tiempos muy pequeños.
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