
 

TEMA: Marco de referencia y movimiento relativo 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Eje Física 

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete  

CURSO:               2° medio A- B                                     FECHA: semana del 15 al 19 de marzo 

UNIDAD: Unidad 1: Movimiento rectilíneo  

OBJETIVO DE LA CLASE:  Comprender el concepto de marco de referencia y movimiento 

relativo. 

INSTRUCCIONES GENERALES: Lee atentamente la información proporcionada en este 

documento y en conjunto con lo visto en clases resuelve las actividades planteadas. 

 
Marco de referencia y sistema de coordenadas 

La posición de un cuerpo nos indica su localización respecto de un marco de 
referencia utilizando un sistema de coordenadas. Un marco de referencia es un 
punto o un conjunto de puntos que utilizamos para determinar si un cuerpo se 
mueve. Por lo general, corresponde al origen de la recta numérica (en movimientos 
unidimensionales), o al origen de un sistema de coordenadas cartesianas o polares 
(en movimientos bidimensionales) o al origen de un sistema de coordenadas 
cilíndricas o esféricas (en movimientos tridimensionales). 

 
La relatividad de Galileo  
 
Se define movimiento como el cambio en la posición de un cuerpo respecto a un 
marco de referencia arbitrario. Cuando afirmamos que un cuerpo se mueve con 
respecto a otro que está en reposo, en realidad estamos hablando de un movimiento 
relativo, pues no existe ningún objeto conocido que esté en reposo absoluto. Existen 
2 tipos de marcos de referencia:  
1) Relativos: es aquel que está en movimiento.  
2) Absolutos: es aquel que no está en movimiento. 

 

Galileo dice:  



 

“Todo experimento que se realice en un recinto aislado que se mueve con 

rapidez constante y en línea recta, resultará igual al realizado en otro sistema 

que se encuentre en reposo”. 

A todo marco de referencia que se mueve con velocidad constante se le llama 

sistema inercial y, en él, todas las leyes de la física se cumplen de la misma forma. 

Ahora tu…. 

 

En relación a la información proporcionada en clases y la contenida en esta guía 
realiza la siguiente actividad, en la cual deberás crear un relato con respecto a la 
situación 1 e incluir los conceptos que se detallan más abajo.  

 

Situación 1 

“Dos personas están en sus respectivos trabajos y acuerdan por teléfono juntarse 
en una cafetería de la ciudad a una cierta hora.” 

     

Conceptos:  Posición, Trayectoria, Tiempo transcurrido, Movimiento, 
Desplazamiento, Distancia recorrida, Rapidez.  

 
Luego dibuja un plano de la ciudad, en el que se represente la situación del relato.  
 

 


