
Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias 

Ciencias Naturales – Física – II Medio 

 

Guía 8 – Cierre de Unidad: Movimiento 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

 

Nombre: ____________________________ Curso: II°__ Fecha: ____________ 

Objetivo de la guía: Demostrar los aprendizajes logrados en la unidad de movimiento 

aplicando el contenido a la resolución de problemas.  

Instrucciones de resolución y envío 

1. Recuerde que la impresión de la guía no es obligatoria. Puede responder las 

preguntas en su cuaderno de asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a 

de asignatura según su curso: 

IIA, C , D y E: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

IIB: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Las respuestas puede enviarlas por medio del siguiente formulario: 

https://forms.gle/PwirtbfbjnmwUqoP7. En el caso de que no pudiese enviar 

las respuestas por este medio, envíelas al correo de su profesor/a.  

4. Sea consciente de que esta guía será revisada de manera individual por su 

profesor/a, por lo que se requiere que sea breve, honesto y que sea lo más 

claro posible en su letra y forma de envío.  

5. El plazo sugerido de entrega es a partir de dos semanas luego de su 

publicación.  

 

Actividades 

 A continuación, se presentarán 2 problemas en los cuales deberá calcular lo 

requerido. En algunos casos, las respuestas le ayudarán a contestar las preguntas 

siguientes dentro del mismo problema, por lo que se sugiere que realice la guía en orden. 

Es indispensable que, al enviar sus respuestas, adjunte los desarrollos respectivos. 
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Lee atentamente cada pregunta, identifica la información disponible y en base a ello 

utiliza una estrategia para encontrar la incógnita (puedes revisar tus apuntes y guías 

anteriores).  

Problema 1: Sergio y Paola deciden juntarse a trotar en un parque.  

 

a) La casa de Sergio y la de Paola, quedan a 700 y 900 metros del punto de 

encuentro respectivamente. Si se demoran 5 minutos y medio en llegar ambos al 

punto de encuentro, ¿a qué velocidad trotó cada uno? (suponiendo que 

mantuvieron su velocidad constante) 

R: 

 

b) Una vez que se encuentran, deciden trotar a una velocidad de 5 metros por 

segundo, por un tiempo de 10 minutos en dirección a la casa de Paola. ¿Cuántos 

metros recorrieron en esos 10 minutos? 

R: 

 

 

c) Luego de los 10 minutos, deciden acelerar de forma constante a 2 m/s² por 10 

segundos en la misma dirección. ¿Cuántos metros recorrieron en esos 10 

segundos de aceleración? 

R: 

 

d) Al terminar de acelerar, se detienen completamente. Luego de eso, deciden ir a 

la casa de Sergio caminando para almorzar. Una vez llegando a la casa de Sergio 

¿Cuántos metros ha recorrido cada uno en total? ¿Cuántos metros se ha 

desplazado cada uno desde el inicio a su punto final? (tome en consideración las 

respuestas de las preguntas a, b y c) (dibuje el trayecto suponiendo que el camino 

que tomaron es recto). 

R: 



Problema 2: El sábado 30 de mayo, la empresa SpaceX envió una nave tripulada al 

espacio, con destino a la Estación Espacial Internacional. 

a) El cohete partió desde el reposo, logrando en un minuto una altitud de 8 

kilómetros y una velocidad de 1000 km/hr. Convierta esa velocidad a metros por 

segundo. 

R: 

 

 

b) Con los datos anteriores de velocidad y tiempo, calcule la aceleración de la nave, 

suponiendo que su movimiento se describe como un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

R: 

 

 

 

c) Supongamos que la aeronave mantiene constante la velocidad de 1000 km/hr, y 

que, si mantiene su trayectoria rectilínea, podrá llegar a la Estación Espacial 

Internacional, la cual se encuentra a 400 km de la tierra. ¿En cuántas horas 

llegaría a la estación espacial? 

R: 

 

 

Nota: La duración real de esta travesía fue de aproximadamente 19 horas ya que la 

trayectoria realizada no fue recta y se realizaron distintas maniobras en el proceso.  

 

 

 

 

 



Autoevaluación 

Responde la siguiente autoevaluación de manera honesta e individual.  

Criterios Lo 

logré 

Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me falto 

bastante para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Leí comprensivamente los problemas 

e identifique los datos e incógnitas  

    

Respondí los problemas en base a mis 

aprendizajes y mis propios trabajos. 

No busqué en internet u otros 

medios las respuestas. 

    

Ante dudas, revise mis propios 

trabajos y el material dispuesto por 

los profesores.  No copie respuestas 

de mis compañeros. 

    

Tuve una disposición positiva a 

resolver esta guía.  

    

Mis respuestas cumplen con el orden 

y razonamiento matemático 

solicitado. 

    

Siento que comprendo mejor que 

antes las características del 

movimiento rectilíneo.  

    

 


