
Sistema de 
Referencia y 
Coordenadas



Objetivos e 
Indicadores

Objetivos de Aprendizaje:

Demuestran, con experimentos 
sencillos, por qué es necesario 
el uso de sistemas de referencia 
y d e c o o r d e n a d a s e n l a 
descripción del movimiento de 
un objeto.  

Primera semana 5-8 de Mazo
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Indicador de Evaluación
▪>Demuestran, con experimentos 
sencillos, por qué es necesario el 
uso de sistemas de referencia y de 
coordenadas en la descripción del 
movimiento de un objeto. 

▪>Explican conceptos de cinemática, 
como tiempo transcurrido, posición, 
desplazamiento, distancia recorrida, 
velocidad media e instantánea y 
aceleración, entre otros, asociados al 
movimiento rectilíneo de un objeto. 



Hoy 
estudiaremos
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▪(Hoy esperamos entender 
al menos el 2 y 3)

1. Magnitudes escalares y vectoriales 
2. Sistema de referencia y sistema de 

coordenadas 
3. Vector posición, desplazamiento, y 

velocidad. 
4. Aceleración, Relatividad del movimiento 
5. Diferenciar distancia recorrida de 

desplazamiento 
6. Diferenciar rapidez de velocidad 



Problema:
▪Situación: recibes en tu casa a un amigo de alguna 
ciudad lejana (Punta arenas) y quieres ofrecerle 
bebida pero no tienes, no puedes ir a comprar tu pero 
le pides si puede ir como un favor. 

▪¿Cómo le explicarías dónde queda el supermercado 
más cercano?
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▪Elementos clave para explicar ▪Elaboremos una Explicación



Movimiento:

Sistema o 
Marco de 
referencia
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Marco de referencia:
¿qué es? 
>Origen del sistema coordenado 
>Elegido arbitrariamente 
>Desde donde comenzaré a medir

¿Sólo hay de un tipo? 
>Sistema Inercial 
>Sistema en movimiento 

Inercial: un objeto de estudio el cual se 
encuentra detenido (en Reposo)

Marco de referencia consiste en una referencia arbitraria la cual 
ayuda a describir una posición, este puede ser inercia tanto como en 

movimiento.

Él es el Observador 
Él será nuestro marco de 
referencia

👦 

👦 

📖 

👧 👧 

ELLA es el Observador 
ELLA  será nuestro marco de 
referencia



Movimiento:

Sistema de 
Coordenadas
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Sistema de Coordenadas: 
Sistema que utiliza números para determinar unívocamente la 
posición de un punto o un objeto

👦 

🍔

PASOS A LA DERECHA

PASOS ARRIBA

PASOS A LA DERECHA
PASOS ARRIBA

Estos se llaman ejes coordenados

1        2      3       4       5       6

6  

5 

4 

3 

2 

1

1        2      3       4       5       6
Estos son unidades de medida

¿Qué agregamos extra?

¿Habrán de más tipos? 

Sólo intente describir 
la posición del Data

Parece que le harán 
falta más de 2 
dimensiones quizás 3



Movimiento:
En 1D
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PASOS 0    1       2      3       4      5      6      7      8       9     10

Posición Distancia Desplazamiento
>Lugar donde está el 
objeto en la recta

>Unidades de distancia 
que se ha movido el 
objeto de estudio

>Distancia que une el 
inicio con el final

🐇 

Posición

(10)
Distancia

8 pasos a la derecha 
4 pasos a la derecha 
6 pasos a la derecha 

Total: 18 Pasos

Despazamiento
Xf-Xi=d 
10-0=d 
10=d 

d = 10 pasos

8 Pasos a la derecha
4 Pasos a la izquierda
6 Pasos a la Derecha

Posición inicial (Xi): 0
Posición Final (Xf): 10

Xf-Xi=d

Trayectorias: Desplazamiento:



Movimiento:
En 2D
Sistema de 
Coordenadas
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👦 

🍔

PASOS A LA DERECHA

PASOS ARRIBA

1        2      3       4       5       6

6  

5 

4 

3 

2 

1

>Lugar donde está el 
objeto en el plano 

>Por convención usamos 
la forma celeste 

>Pasos para llegar al 
objetivo 

>Forma Celeste/Burdeo

>Distancia recorrida 
desde que comienzo 
hasta donde termino 

>Forma Rosada

4 Pasos a la derecha 
5 Pasos arriba

5 Pasos arriba 
4 Pasos a la derecha

En diagonal

A 
es

to
 s

e 
le

 ll
am

a 
Po
si
ci
ón

Este punto se le llama origen 
0 pasos a la derecha  
0 pasos arriba 
(0,0) -> Marco de referencia 

Posición Distancia Desplazamiento

Trayectorias:



Movimiento:

Sistema de 
Coordenadas
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👦 

🍔

PASOS A LA DERECHA

PASOS ARRIBA

1        2      3       4       5       6

6  

5 

4 

3 

2 

1

3 Pasos a la derecha 
4 Pasos arriba

En diagonal

Este punto se le llama origen 
0 pasos a la derecha  
0 pasos arriba 
(0,0) -> Marco de referencia 

(3,4)

(3,4)

Posición

(3,4)
Distancia

3 pasos a la derecha 
4 pasos arriba 

Total: 7 Pasos

Despazamiento
32+42=x2 
9+16=x2 
25=x2 

x=5 pasos

Trayectorias:



Movimiento:

Elementos 

Trayectoria: 
>Camino que 
recorre para 
llegar a un punto
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I

II

III

IV V

VI

Distancia Recorrida: 
>Suma de los tramos 
I+II+III+IV+V+VI 
25 unidades

🐰 

Desplazamiento (R): 
>Distancia desde el 
punto inicial al final 
|(1,2)|=

R

Inicial (i)

Final (f)

Ejemplo si  
I=9 
II=3 
III=4 
IV=1 
V=3 
VI=5

Posición: 
>Lugar exacto que 
se ubica en el plano 
(1,1)

12 + 22



Si nos ponemos en el siguiente caso:

👦 

1        2      3       4       5       6

12  

10 

8 

6 

4 

2

🔑 

Esta persona quiere ir a buscar esa 
llave, para ello realiza el siguiente 
viaje.
Camina 4 pasos a la derecha
Sube 2 pasos
Camina 2 pasos a la izquierda
Sube 8 pasos
Camina 3 pasos a la derecha
Sube 2 pasos
¿Habrá llegado a su destino? 
    ¿Cuál es su destino? 
    ¿Cuál es su Trayectoria? 
    ¿Cuál es la distancia recorrida? 
    ¿Cuál fue su desplazamiento?



Si nos ponemos en el siguiente caso:

👦 

1        2      3       4       5       6

12  

10 

8 

6 

4 

2

🔑 

¿Habrá llegado a su destino? 
    ¿Cuál es su destino? 
    ¿Cuál es su Trayectoria? 
    ¿Cuál es la distancia recorrida? 
    ¿Cuál fue su desplazamiento?

Su destino es el punto (5,12)

Su Trayectoria está marcada en Verde

La distanciare recorrió es 4+2+2+8+3+2 
Entonces es 21 pasos

El desplazamiento lo obtendremos con 
pitágoras 

| (x, y) | = 122 + 52

| (x, y) | = 144 + 25

| (x, y) | = 169
| (x, y) | = 13
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Coordenadas
Arbitrariamente Observador

Posición

Reposo Movimiento

Diferente
Absoluto

Inercial
Observador



Movimiento Aparente:
Definiendo el movimiento

Reposo: 
Observador u objeto el cuál no cambia de posición
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🏃

Movimiento: 
>Cuando un objeto cambia la posición respecto 
al marco de referencia 

Él es el Observador

🍔

Movimiento aparente 
Consiste en un movimiento que es dependiente del observador 

    1-Si el observador se mantiene en reposo y ve que un objeto cambia de posición entonces 
este objeto estará en movimiento 

   2- Si el observador está en movimiento es probable que vea al objeto detenido si este va a la 
misma velocidad

Hamburguesa 
en reposo

Sujeto en movimiento

>Puede que ambos 
objetos se estén 
moviendo a la misma 
velocidad y “parezcan” 
en reposo

EL MOVIMIENTO 
NO ES ABSOLUTO, 

DEPENDE DEL 
OBSERVADOR



Movimiento Aparente:
Definiendo el movimiento Para la persona que se encuentra 

DENTRO el auto, ¿Cómo ve la 
trayectoria la pelota? 
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Mire la siguiente situación

EL MOVIMIENTO 
NO ES ABSOLUTO, 

DEPENDE DEL 
OBSERVADOR

Para la persona que se encuentra 
FUERA del auto, ¿Cómo ve la 
trayectoria la pelota? 



Movimiento Aparente:
Definiendo el movimiento Para la persona que se encuentra DENTRO 

el auto, ¿Cómo ve la trayectoria la pelota?
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Mire la siguiente situación

EL MOVIMIENTO 
NO ES ABSOLUTO, 

DEPENDE DEL 
OBSERVADOR

Para la persona que se encuentra FUERA 
del auto, ¿Cómo ve la trayectoria la pelota?

🚛 🎾
v

v


