
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°14: SINTESIS  

Profesora Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Enviar mediante correo a la profesora, indicando en el asunto su identificación (nombre y curso) y 

“Actividad de Síntesis Electivo”.  Karina.escobar@colegiostmf.cl  

2°: Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder.  

3°: Incorpore la justificación pertinente para CADA PREGUNTA  

4°: El desarrollo de las actividades de síntesis es individual, pero puede consultar los materiales del curso 

que se han enviado hasta ahora y a su profesora.  

 

 

Objetivo: Aplicar contenidos de Movimiento rectilíneo.  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/ 

1.- El bus A y el bus B se mueve con las 

velocidades indicadas en la figura. Si el pasajero 

del bus B, se mueve en dirección hacia el chofer 

a una velocidad de 1(km/hr) respecto del bus B. 

¿Cuál es la velocidad que mide el pasajero del 

bus A que lleva el pasajero de B? 

 
a)   99 (Km/Hr) 

b) -119 (Km /Hr) 

c)    19 (Km/Hr) 

d)    20 (Km/Hr) 

e)    21 (Km/Hr) 

 

 

2.- Sergio y Paola se juntan en el parque a 

trotar y luego de ello, van a almorzar a la casa 

de Paola. Sergio vie a 120 (m) del parque y Paola 

a 160(m). ¿Cuál es la magnitud del 

desplazamiento en el total del movimiento de 

Sergio y Paola respectivamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 200(m) y 0(m) 

b) 280(m) y 160(m) 

c) 280(m) y 280(m) 

d) 0(m) y 0(m) 

e) 280(m) y 0(m) 
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3.- Un objeto que viaja a 27 (m/s) frena hasta 

detenerse en 9 segundos. ¿Cuál es la distancia 

que recorrió el objeto en este movimiento? 

a) 243 (m) 

b) 364.5(m) 

c) 121.5 (m) 

d) 2187 (m) 

e) 90 (m) 

 

 

4.- ¿Cuál de los siguientes gráficos de 

velocidad v en función del tiempo t representa 

mejor un movimiento rectilíneo uniforme?  

 
 

 

 

5.- El siguiente gráfico representa la rapidez v 

en función del tiempo t de un cuerpo que se 

mueve en línea recta durante 16 s. 

 
 

¿Cuál(es) de las siguientes magnitudes físicas 

del cuerpo se puede(n) determinar con la 

información proporcionada?  

I) La distancia recorrida por el cuerpo  

II) La posición inicial del cuerpo 

III) La magnitud de la aceleración del 

cuerpo 

 

a) Solo I  

b) Solo III  

c) Solo I y II  

d) Solo I y III  

e) Solo II y III 

 

6.- Un vehículo viaja por la carretera a 

80km/hr, partiendo desde el pueblo A hasta el 

pueblo B. Al viajero le toma 1,6 horas llegar a 

su lugar de destino. ¿Cuántos kilómetros ha 

recorrido el vehículo?  

a) 50km 

b) 128km 

c) 81.6km 

d) 40.6km 

e) 25km  

 


