
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIA SANTOS” 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

 

Ejercicio de Secuencia Didáctica  
 

 

ASIGNATURA: BIOLOGIA    DOCENTE: ADELINA CABALLERO GUEVARA. 

GRADO:  NOVENO   TIEMPO PROBABLE: 4 semanas.   FECHA: ene 30  a feb 24 

COMPETENCIAS: 

 Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan 

sobre ellos. 

 Identifica el origen cultural personal y respetar las semejanzas y diferencias con el origen cultura 

de otras personas. 

 Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo mis acciones u omisiones pueden contribuir a 

la discriminación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 01. Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo 

uniforme y  uniformemente acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en 

gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en  función del tiempo.(DBA 

1) 

TEMA: EL Movimiento de los cuerpos 

ACTIVIDADES DE INICIACION: 

Se realizara una actividad en grupo de 4 estudiantes, donde se pondrá en práctica el experimento 

#1(ver anexo1), este será la evaluación inicial  para conocer los conocimientos previos, las fortalezas 

y debilidades en cuenta a la temática a trabajar.  

Luego de realizada la experiencia se socializaran los resultados con la intención de que los estudiantes 

conozcan sus aciertos y desaciertos. 

Se les dará a conocer el tema a trabajar, las actividades y la forma como este se evaluara, escuchando 

sugerencias pertinentes. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 



Se partirá de la discusión alrededor de los siguientes interrogantes  relacionados con el experimento 

#1: 

1. ¿Qué forma tiene el tablero? 

2. ¿De qué manera fue el recorrido que se hizo con cada patrón para determinar sus dimensiones? 

3. Cuando se utiliza diferentes unidades de medida. ¿Que cambia en la medición de los objetos? 

4. ¿Cualquier objeto se puede considerar  como un patrón de medida universal? ¿Porque? 

 

Por medio del debate anterior se les introduce en los conceptos fundamentales relacionado con la 

temática, es decir: sistema de referencia, distancia, trayectoria y tiempo empleado. 

 

Una vez trabajados los conceptos, se verificara la apropiación de los mismos a través del uso de 

imágenes en diapositivas, las cuales deberán ser analizadas desde los conceptos vistos y las unidades 

de medida correspondientes. 

 

      

 

En nuestro siguiente encuentro se realizaran  ejercicios de aplicación de los conceptos trabajados y las 

ecuaciones correspondientes  por parejas y luego intercambiaran material para contar con una 

retroalimentación de parejas distintas, los ejercicios se encuentran en el anexo 2. 

 

Una vez retroalimentados los ejercicios, se explicaran los conceptos de desplazamiento, rapidez 

media, velocidad  media y aceleración junto  a sus respectivas ecuaciones matemáticas. 

Realizaremos ejercicios poniendo en práctica las ecuaciones en ejercicios puntuales como: 

Ejemplo 1: un vehículo viaja  en una misma dirección, con una rapidez media de 40Km/h durante los 

primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km/h durante  los otros 20 minutos. Calcular distancia 

total recorrida y rapidez media. 



Luego de realizados los ejercicios, el docente guiara la retroalimentación a mano alzada. 

Para realizar en casa, se dejaran una serie de ejercicio con la intención de compartir en la clase 

siguiente y apropiarse de tema trabajado y además deberá construir  un mapa mental donde dejaran 

consignados los aspectos fundamentales de cada concepto vistos. 

Cuando ya se hayan compartido los resultados, despejando dudas en colectivo, los estudiantes se 

autoevaluaran de forma crítica su avance por medio de una rúbrica (anexo 3) lo que facilitara las 

profundizaciones futuras.  

 Una vez identificados los aspectos por mejorar realizaremos grupos de estudio y se contara con la 

retroalimentación permanente del docente sobre los temas con mayor dificultad. 

 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: 

 

Se realizara un folleto informativo con la temática vista por equipos de trabajo. 

Además se realizara un mapa mental con los aspectos conceptuales vistos a manea de apuntes 

generales de la temática. 

Una vez despejadas las dudas en general y al realizar las una serie de apreciaciones generales, se 

realizar una prueba escrita que será desarrollada por parejas de estudiantes (anexo 4). 

 

Reflexión: Luego de conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta temática, los 

estudiantes autoevaluaran sus desempeños siguiendo una rúbrica (4). Se realizara una jornada de 

evaluación de cierre donde se pondrán en consideración  los aspectos académicos alcanzados o no, 

con la intención de diseñar un plan de nivelación apropiado. 

RECURSOS: Humanos, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

ANEXO 1:  

LABORATORIO #1.: MAGNITUDES FISICAS. 

NOTA: trabajaran por equipos pero cada estudiante debe registrar los datos en sus cuadernos 

de apuntes de forma individual. 

 

 OBJETIVO:  

Realizar mediciones utilizando diferentes parones de medida, establecer comparaciones con 

el patrón de medida en el S.I 

 MATERIALES: 

 Lápiz, regla, borrador, hoja tamaña carta, cuaderno de apuntes. 

 PROCEDIMIENTO:  

1. Mide con el lápiz las dimensiones: largo y ancho del tablero. 

2. Vuelve a medir las mismas dimensiones utilizando el borrador. 

3. Ahora realiza la medición utilizando la hoja de block. 

4. Registra la cantidad de medidas obtenidas con cada patrón en la siguiente tabla: 

Patrón de medida Largo del tablero Ancho del tablero 

Lápiz   

Borrador   

Hoja de papel    

 

5. Determina en unidades del S.I la longitud de los tres objetos utilizando una regla, registra 

los datos: 

Patrón de medida Longitud en c.m Longitud en m. 

Lápiz   

Borrador   

Hoja de papel    

6. Ahora registra cada dato en la tabla 1 en unidades de medida del S.I, es decir en c.m y m 



Objeto  Largo del tablero Ancho del tablero 

Lápiz   

Borrador   

Hoja de papel    

 

ANEXO 2 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

1. representa gráficamente un cuerpo cuyo movimiento realice una trayectoria de 100 metros 

teniendo en cuenta como sistema de referencia un puesto de policías. 

2. si un automóvil recorre 250 metros por hora en una trayectoria en línea recta, determinalos 

valores para: distancia recorrida y tiempo empleado. 

 

ANEXO 3 

Rubrica de movimiento 

Nombres y apellidos: ____________________________Fecha: _________________ 

Grupo: ______ 

 De 

forma 

excelente 

De 

forma 

adecuada 

De 

forma 

regular 

Por 

mejorar 

Criterio         

1. Reconoce los conceptos asociados al 

movimiento en ejercicios de aplicación. 

        

2. Identifica la diferencia entre rapidez y 

velocidad 

        

3. Elabora con facilidad el mapa mental de la 

temática vista 

        

4. Manifiesta disposición para recibir 

sugerencias y darlas a sus compañeros 

        

 



1. Completa el siguiente cuadro, debes tener en cuenta que el ejercicio parte del reposo es 

decir que tanto distancia como tiempo inicial son iguales a cero (0), además debe quedar 

evidencia de la aplicación de las ecuaciones, es decir los procedimientos (ordenadamente) 

(valor 0,25 c/uno) 

 
Móvil 

1 

Móvil 

2 

x(m) 120 160 

t(s) 9,9 17,9 

     x= x2- 

x1 

  

     t= t2- t1 
  

      v= v2-

v1 

  

Rapidez 

media(m/s) 

  

Velocidad 

media(m/s) 

  

 

2. resuelve los siguientes ejercicios (valor 1, 25 c/u) 

A. calcula la rapidez media para un móvil que se desplaza por una carretera en línea recta y 

recorre 150 km/h en un tiempo de 12,000 min.  

B. determina cuanto tiempo tarda en escucharse el sonido de una sirena que recorre una 

distancia de 5 km con una velocidad media de 60 km/h 

 

 

ANEXO 4 

 

Rubrica: El movimiento y sus características 



 

Nombres y apellidos: _____________________________________ grupo: ________ fecha: 

________ 

 

 

CRITERIOS 

DESEMPEÑOS  

RETROALIMENTACIÓN 

DIDÁCTICA 

BAJO 

1.0 a 3.2 

BÁSICO 

3.3 a 3.8 

ALTO 

3.9 a 4.6 

SUPERIOR 

4.7 a 5.0 

Conocimiento 

del tema 

Expresa poca 

claridad sobre los 

tipos de 

movimiento 

rectilíneo  

Identifica los tipos 

de movimiento 

rectilíneo pero no 

tiene claridad 

sobre sus 

características. 

Reconoce los 

tipos de 

movimiento 

rectilíneo  y sus 

características. 

Reconoce los 

diferentes tipos de 

movimiento 

rectilíneo y 

explica con 

claridad sus 

características. 

 

Solución de 

ejercicios de 

aplicación 

Expresa poco 

dominio en la 

solución de 

ejercicios. 

Resuelve 

ejercicios de 

aplicación 

teniendo  en 

cuenta los 

conceptos 

asociados. 

Expresa dominio 

en la resolución de 

ejercicios de 

aplicación y 

expresa 

conocimiento de 

los conceptos 

asociados. 

Expresa mucho 

dominio y fluidez 

en la solución de 

ejercicios de 

aplicación y 

siempre muestra 

conocimiento de 

los conceptos 

asociados.  

 

Interpretación 

de datos y 

gráficas.  

Demuestra poca 

claridad, fluidez y 

coherencia 

interpretar datos y 

gráficas. 

Se expresa 

oralmente conocer 

lo expresado en 

las tablas y 

graficas pero 

demuestra poca 

claridad y 

coherencia en su 

aplicación. 

Demuestra 

claridad y 

coherencia al 

expresar las tablas 

pero aún tiene 

poca claridad con 

las gráficas. 

Expresa con 

claridad, fluidez y 

coherencia al 

interpretar la 

información 

contenida en 

tablas  y gráficas. 

 

Totales      

 

 

Sistemas de referencia: 

Para describir el movimiento de un cuerpo es conveniente establecer ciertos sistemas de 

referencia que faciliten su descripción. Es decir, el cambio de posición  que experimentan 

unos cuerpos con respecto a otros. 

 Trayectoria:  



Cuando un cuerpo se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el 

tiempo, es decir, que durante su movimiento describe una línea.  Teniendo en cuenta la 

trayectoria el movimiento puede ser: 

 Rectilíneo: línea recta. 

Curvilíneo: línea curva, a su vez este puede ser: circular: circunferencia (manecillas del reloj), 

elíptico: una elipse (planetario) y parabólico: una parábola (proyectiles). 

 Distancia recorrida:  

Se refiere a la medida de la trayectoria. 

 Desplazamiento: 

Es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria, es necesario 

conocer su dirección a lo que se conoce como vector. 

La distancia recorrida y el desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento es 

en línea recta y en un solo sentido. 

En el caso de los movimientos rectilíneos esta queda especificada por el valor de x. 

 Rapidez:  

Es la distancia recorrida por un cuerpo en la unidad de tiempo. 

Variable de posición:   Δx= x2- x1 

Variable de tiempo: Δt= t2- t1 

 

 Rapidez media:  

Es el cociente entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado en recórrela.  

υ= Δx/Δt 

 Velocidad:  



Es el tiempo que tarda el cuerpo para realizar cierto desplazamiento 

 Velocidad media: 

Es el coeficiente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. 

ῡ=Δx/Δt 

 Aceleración media:  

Es la variación de la velocidad que experimenta un móvil en la unidad de tiempo. (m/s2) 

ᾱ= Δv/Δt 

Variable de velocidad: Δv= v2-v1 

 


