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Aprendizajes esperados

• Caracterizar el movimiento circular uniforme.

• Aplicar los conceptos de período y frecuencia.



Movimiento circular.

• Movimiento en que un cuerpo gira equidistante a un punto 
fijo, describiendo ángulos iguales en tiempos iguales.



Movimiento Circular Uniforme 

Es el tiempo que tarda una 
partícula en dar una vuelta 
completa.

Donde:
n: número de vueltas
t :  tiempo
• Unidades para el período
• S.I.: [s]
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MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

FRECUENCIA 

Es el número de vueltas o 
revoluciones por unidad de 
tiempo. 

Donde:

n: número de vueltas

t : tiempo

Unidades para la frecuencia

S.I.: [Hz]             
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Movimiento circular uniforme

Relación entre frecuencia y período

Simplificando, para 1 vuelta (n =1)  demora un tiempo T (T= período).

Por lo tanto:
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Video de Movimiento Circular 
Uniforme. 

• https://www.youtube.com/watch?v=p-
xWAos5isc

• Video de Periodo y frecuencia 

• https://www.youtube.com/watch?v=CIn2OTia
KQE

https://www.youtube.com/watch?v=p-xWAos5isc
https://www.youtube.com/watch?v=CIn2OTiaKQE


• En el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=MV5FnE
GzSc8 encontraras información del contenido 
de MCU, este video te ayudará a entender los 
contenidos teóricos para luego responder las 
preguntas del taller N°2, las cuales tienes que 
desarrollarse en el cuaderno de Física. 

https://www.youtube.com/watch?v=MV5FnEGzSc8


Taller N°2 

1. ¿Qué estudia el movimiento circular uniforme?
2. Nombra 3 ejemplos donde se vea reflejado un movimiento circular 

uniforme.
3. ¿Cual es la unidad de medida de periodo y frecuencia?
4. Define periodo y frecuencia. 
5. ¿Como se relaciona el periodo y la frecuencia?
6. ¿Donde se utiliza la unidad de medida de  revoluciones por minuto?
7. En la vida cotidiana has escuchado la palabra frecuencia, nombra 3 

ejemplos.
8. Averigua ¿cual es el periodo de rotación de la Tierra y el Universo?

Video pincha aquí

https://www.youtube.com/watch?v=MV5FnEGzSc8

