
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°11: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO PARTE 2 

Unidad 2: Mecánica 

 Profesores Karina Escobar – Francisco Castañeda  

Objetivos de Aprendizaje: Comprender los conceptos de velocidad, rapidez y aceleración, considerando 

la diferencia entre media e instantánea.  

Instrucciones de resolución y envío 

1°: Resolver las actividades de manera individual o en parejas (Tiempo estimado 60 min) 

2°: Enviar únicamente su autoevaluación luego de resolver la guía, de preferencia mediante el 

siguiente formulario o al correo de su profesor/a:  

Formulario: https://forms.gle/PB8et5o9NK8n3Yhj7  

IIIA, B, C y D Karina Escobar: karina.escobar@colegiostmf.cl 

IIIE Francisco Castañeda: francisco.castaneda@colegiostmf.cl  

3°: Guardar su guía en el cuaderno o carpeta de asignatura.  

 

 

Nombre: ______________________________ Curso: _________   Fecha: __________ 

A continuación encontrarás definiciones de los conceptos propuestos en el objetivo y ejemplos de 

aplicación, procura leer comprensivamente y comprobar los resultados de los ejemplos por tus propios 

medios. Como el objetivo de esta guía es comprender, no realizaremos ejercicios de aplicación aún, pero si 

serán reforzados cuando repasemos el MRU y el MRUA en guías futuras.   

RAPIDEZ Y VELOCIDAD MEDIAS 

Rapidez media: este concepto se define como la rapidez promedio con que un objeto o cuerpo, recorre 

una distancia determinada. Al decir que el valor es en promedio, se asume que el móvil sostuvo la misma 

rapidez durante todo el recorrido, sin embargo, el objeto pudo variar su rapidez a lo largo del recorrido. 

Matemáticamente calculamos la rapidez media considerando la distancia recorrida y un intervalo de 

tiempo: 

               
                   

               
 

Ejemplo 1: Una familia viaja a Valparaíso en el mes de enero, recorriendo una distancia entre Santiago y 

Valparaíso de 110 kilómetros en 1 hora. ¿Cuál fue la rapidez media del vehículo en el que se 

transportaron? (calcular en kilómetros por hora).  

Solución:   

https://forms.gle/PB8et5o9NK8n3Yhj7
mailto:karina.escobar@colegiostmf.cl
mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl


   
              

           
 
          
→   

        

      
 
          
→               

Respuesta: La rapidez media del vehículo fue de 110(km/hr). 

Velocidad Media: A diferencia de la rapidez media, que es una variable escalar (solo numérica), la 

velocidad es una variable vectorial (posee módulo, dirección y sentido). Teniendo en cuenta esta 

explicación, la velocidad media se define como el promedio de la velocidad que tiene un móvil a lo largo de 

su desplazamiento. Al tomar en cuenta el desplazamiento y no el recorrido, su definición matemática se 

expresa de la siguiente forma: 

   
                                   

                               
  

Ejemplo 2: La distancia en línea recta entre Santiago y Concepción es aproximadamente 350km, pero si 

un vehículo viaja por la ruta 5, la distancia recorrida es aproximadamente 500km. Considerando que un 

viaje de Santiago a Concepción en Bus dura aproximadamente 6 horas. ¿Cuál es la velocidad media del 

bus?  

Solución: Si asignamos un sistema de referencia donde el origen está en Santiago y Concepción se 

encuentra hacia abajo (números negativos) asignamos un signo negativo al deslazamiento.  

   
              

      
             

         

     
                       

  

  
  

 

Respuesta: La velocidad media del bus es 58.3 (km/hr) hacia el Sur de Chile. También podríamos indicar 

que la velocidad es negativa ya que el bus se mueve hacia el Sur.  

Ver: Diferencia entre velocidad media y rapidez media – Física Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=dHx_Aw9jhag 

Rapidez y Velocidad Instantáneas 

La rapidez y velocidad instantáneas se definen como la rapidez o velocidad respectivamente, que tienen 

en un momento dado, o que se calcula en un intervalo de tiempo muy pequeño (un instante). La diferencia 

entre ambos conceptos, y como se mencionó en la descripción de velocidad media, es que la rapidez 

instantánea es una variable escalar, y la velocidad media es una variable vectorial. 

Ejemplo 3: Un indicador de rapidez digital situado en una carretera, nos indica la rapidez instantánea de 

un vehículo pues lo que marca es lo que lleva en el instante en que pasa por allí.  

Ejemplo 4: Para indicar la velocidad instantánea debemos decidir un sistema de referencia que nos 

permita identificar dirección y sentido. Supongamos que un bus en un instante viaja a 100(km/hr) hacia el 

Norte de Chile, si nuestro sistema de referencia ahora es horizontal, diremos que su velocidad 

instantánea es                  -100(km/hr), ya que su movimiento es hacia la izquierda en el sistema de 

referencia asignado.  

https://www.youtube.com/watch?v=dHx_Aw9jhag


 

 

Aceleración 

La aceleración es una magnitud vectorial que se define como el cambio de velocidad en el tiempo. La 

aceleración media, es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo (no instantánea). La definición 

matemática de aceleración media es: 

   
                   

                   
             

          

      
    

Donde Vf corresponde a la velocidad final, Vi a la velocidad inicial y tf y ti se leen de igual manera siendo el 

tiempo final y tiempo inicial respectivamente. La unidad de medida de la aceleración es (m/s2).  

Si vf > vi la aceleración es positiva, así el movimiento se dice acelerado. 

Si vf < vi la aceleración es negativa, siendo el movimiento desacelerado o retardado. 

Ejemplo 5: Un objeto se mueve a 90(km/hr) y frena hasta detenerse, empleando 5(s) de tiempo. ¿Cuál 

fue su aceleración media? 

Solución: Como la velocidad inicial está en km/hr y el tiempo está en segundos, debemos transformar la 

velocidad a m/s para poder operar las variables en el Sistema Internacional de Medidas. Esto se puede 

realizar utilizando los factores de conversión de kilometros a metros y de horas a segundos como se 

muestra a continuación:  
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Los factores de conversión por los cuales multiplicamos el valor, no son mas que las equivalencias 

conocidas entre las unidades de medida, por ejemplo, sabemos que 1km = 1000 m y que 1 hora = 3600(s). 

Esta igualdad esta anotada en forma de fracción y la acomodamos de manera que podamos simplificar las 

inidades de medida iniciales (tachadas con la línea celeste).  

 

Otra forma muy sencilla de transformar cantidades de (km/hr) a (m/s), es dividiendo la cantidad en el 

factor 3.6. Ahora aplicamos la definición de aceleración media: 
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Respuesta: La aceleración media del objeto fue de -5 (m/s2).  



En la siguiente guía ejercitaremos  

ACTIVIDADES 

I. Responde el siguiente verdadero o falso en base a los contenidos de las guías 10 y 11, no 

es necesario justificar. 

1 V/F La unidad de medida de rapidez y velocidad en el sistema internacional de medidas es la 

misma. 

2 V/F 2 horas con equivalentes a 2000 segundos 

3 V/F La distancia recorrida y la rapidez son magnitudes escalares 

4 V/F La velocidad media e instantánea son vectores 

5 V/F El cartel que nos indica la velocidad máxima en zonas urbanas dice 50(km/hr), esto significa 

que nuestra velocidad media no puede superar dicho valor.  

6 V/F Un objeto puede tener igual magnitud de rapidez y velocidad medias 

7 V/F Cuando un objeto esta en movimiento y frena no tiene aceleración.  

8 V/F El sistema de referencia nos permite identificar las direcciones en un movimiento.  

9 V/F Un automóvil pasa de una rapidez de 10(km/hr) a una rapidez de 5(km/hr), este movimiento 

fue retardado.  

 

II. Investiga respecto de las siguientes preguntas, respetando la fuente bibliográfica desde 

donde obtuviste la información. 

1) ¿Cuál es la rapidez media máxima alcanzada por un humano corriendo? 

 

 

2) ¿Cuál es la rapidez instantánea máxima permitida de un automóvil en autopistas? 

 

 

3) ¿A qué rapidez media vuelan los aviones? 

 

 

4) ¿A qué rapidez media viaja el metrotren de una estación a otra? 

 

 

5) Indica dos rapideces más de nuestro entorno que te parezcan interesantes. 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN: Responde de manera individual y honesta la siguiente autoevaluación, recuerda 

utilizar preferentemente el formulario google para enviarla.  

Criterios Lo 

logré 

Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me falto bastante 

para lograrlo 

No lo 

logré 

Antes de realizar esta guía, revisé la guía N°10 con el 

solucionario y corregí mis respuestas.  

    

Leí la guía comprensivamente y si no entendí palabras, 

busqué su significado.  

    

Observé el video explicativo y/o horario de consultas 

y tomé nota de lo más relevante en mi cuaderno.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesora o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas textuales. 

(excepto si trabaje en pareja)  

    

Investigue las rapideces solicitadas respetando las 

fuentes de información originales. (indique al menos 

autor y link) 

    

Comprendo la diferencia entre rapidez, velocidad y 

aceleración.  

    

Comprendo la diferencia entre una cantidad media y 

una cantidad instantánea. 

    

 

 

 


