
 

                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°14: SINTESIS  

Profesora Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Resolver de manera individual  

2°: Enviar su desarrollo por correo a su profesor/a correspondiente:  

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

IIIE Francisco Castañeda: francisco.castaneda@colegiostmf.cl  

3°: 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.  

 

Objetivo de la guía: Demostrar los avances en los aprendizajes de la Unidad 2 Mecánica, mediante 

actividades de síntesis.  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Actividades de síntesis 

En esta oportunidad demostrarás de manera individual parte de lo que has aprendido en la primera 

parte de la Unidad 2, para responder correctamente lee atentamente la pregunta y los criterios con 

los que se evaluará tu respuesta. Puedes resolver en tu cuaderno, o editar la guía y enviarla al correo 

de tu profesor/a correspondiente. 

 

1) Sergio y Paola deciden juntarse a trotar en el parque. La distancia en línea recta ente la casa de 

Serio y el parque es de 120(m) y la distancia entre la casa de Paola y el parque es de 160(m), 

dispuestos como indica la figura.   

a) Si ambos salen de su casa y tardan 5 minutos en llegar al lugar 

de encuentro. Indica la rapidez media de cada uno.  

b) Una vez reunidos, deciden trotar 1 kilómetro en la dirección y 

sentido donde está la casa de Paola (hacia abajo en el dibujo), durante 

25 minutos. ¿Cuál es la velocidad media de dicho movimiento? (expresar 

en metros y segundos) 

c) Finalmente deciden volver a la casa de Paola a almorzar. Indica 

cuál fue el desplazamiento de cada uno.  

Criterio Logrado No 

logrado 
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a) Utiliza la relación matemática pertinente 

para calcular.  

  

a) Encuentra el resultado correcto.     

b) Utiliza la relación matemática pertinente 

para calcular.  

  

b) Encuentra la magnitud correcta.   

b) Indica la dirección y sentido del vector.   

c) Expresa correctamente cada desplazamiento   

 

2) Un objeto se mueve a 72(km/hr) y frena hasta detenerse, empleando 5(s) de tiempo. ¿Cuál fue su 

aceleración media? 
Criterio Logrado No logrado 

Utiliza la relación matemática 

pertinente.  

  

Comunica el resultado correcto.    

 

3) Investiga una rapidez media de tu interés y comunícala indicando la fuente bibliográfica.  
Criterio Logrado No logrado 

La rapidez media investigada es 

original 

  

Incluye cita bibliográfica adecuada    

 

4) Una moto que viaja a 70(km/hr) en carretera, adelanta a un bus que viaja a 50(km/hr).  
a) ¿Cuál es la velocidad relativa de la moto con respecto al bus? 
b) Si dentro del bus una persona se mueve con respecto al 1(km/hr) haca el conductor. ¿Cuál es la 

velocidad de la persona con respeto al conductor de la moto? 
Criterio Logrado No logrado 

a) Indica la respuesta correcta   

b) Expresa un razonamiento lógico 

para encontrar la respuesta 

  

b) Indica la respuesta correcta   

 
5) En un ejercicio se requiere encontrar la aceleración de un objeto, para ello usted cuenta con la 

velocidad inicial, velocidad final y el desplazamiento del movimiento. ¿Qué expresión matemática 

debiese utilizar? (incluya el despeje) 

 
Criterio Logrado No logrado 

Nombra lo solicitado   

Incorpora el despeje correcto   

 

 

 

 

 

 
 



 

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 las preguntas y 

criterios para responder.  

    

Respondí en base a mis aprendizajes, mis 

guías y mis apuntes. No busqué en internet u 

otros medios las respuestas. 

    

Ante dudas, revise mis propios trabajos y el 

material dispuesto por la profesora.  

    

Tuve una disposición positiva a resolver esta 

guía.  

    

Mis respuestas cumplen con los criterios que 

se solicitan, tengo seguridad en ellas.  

    

Comprendo los contenidos abordados hasta 

ahora en la unidad  

    

 

 


