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NOMBRE: ____________________________________________________ Fecha_________ Grupo___ 

 
 

Velocidad media de un objeto 

 

OBJETIVO:  Determinar de forma experimental la velocidad media de un objeto 

MATERIALES:   

PROCEDIMIENTO:   

1. Elegimos las distancias 

a. Pon marcas (las distancias) en la superficie sobre las que se va 

a mover tu objeto.  

b. Debes tener en cuenta el espacio del que dispones y el 

movimiento de tu móvil. Para ello es conveniente que hagas 

varias pruebas con tu móvil antes de empezar. 

c. Utiliza trocitos de papel, post-it o algo similar que no dañe la 

superficie.  

d. Anota tus distancias en la tabla  

2. Medimos los tiempos 

a. Una persona debe poner en movimiento el objeto (el móvil) y al mismo tiempo la otra deberá 

poner el cronómetro en marcha.  

b. Recuerda que debes procurar que las condiciones iniciales, cuando se empieza a mover, sean 

siempre lo más parecidas posibles. Procura lanzarlo siempre de manera parecida o si puedes 

déjalo caer desde la misma altura por una pequeña rampa y así al llegar al suelo siempre 

saldrá con la misma velocidad. 

c. Cuando el móvil alcance la primera marca se debe detener el cronómetro y anotaremos el tiempo en la casilla 

correspondiente  .  

3. Repite este procedimiento otras dos veces más y anota los resultados en la tabla . Conviene que las tres medidas las 

realice la misma persona. 

4. Calcula el tiempo medio y apúntalo en la tabla. (Suma los tiempos medidos para esa distancia y divídelos entre 3)  

5. Calcula la velocidad media (Distancia recorrida/ tiempo empleado en recorrerla) y anótala en le tabla. 

6. Utiliza factores de conversión para expresar tu resultado en el Sistema Internacional  

7. Repite esto pasos para el resto de distancias. 

Distancia 

recorrida 

(cm) 

Tiempo: 

medida 1 (s) 

Tiempo: 

medida 2 (s) 

Tiempo: 

medida 3 (s) 

Tiempo 

medio (s) 

Velocidad 

media (cm/s) 

Velocidad 

media (m/s) 
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ESTUDIO DE LOS RESULTADOS: TABLAS Y GRÁFICAS 

Construye gráficas con los resultados obtenidos. Haz una gráfica distancia -tiempo  

Construye la gráfica velocidad-tiempo 

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN/CONCLUSIÓN 

Redacta un párrafo en el que…. 

 analices/discutas tus resultados numéricos y/o tus observaciones. 

Por ejemplo: mi móvil fue a la misma velocidad todo el tiempo, al principio aceleró, frenó, o fue en línea recta……….. 

 anotes una o más fuentes de error que han ocurrido durante el experimento, y propongas cómo podrías mejorar el 
experimento. 

Por ejemplo tardábamos mucho en reaccionar al poner el cronómetro en marcha,……… 

 

¡Cuida la presentación, redacción y ortografía a la hora de elaborar tu informe! 
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