
 

                                                                                            
 

GUÍA N°24: Reforzamiento I  

Unidad 2: MECÁNICA 

Profesora Karina Escobar – Francisco Castañeda 

 

Instrucciones: 

Para resolver esta guía de manera independiente, debes haber leído las guías N°10, 11, 12 y 13 

Esta guía es obligatoria para los y las estudiantes atrasados en sus entregas de tareas, enviándola se 

sustituye el envío de las guías N° 10, 11, 12, y 13.  

Para quienes estén al día el envío es opcional.   

La mayoría de las actividades serán desarrolladas durante la clase online 

Objetivo: Aplicar conceptos de cinemática en una dimensión.  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Actividad N°1: Desplazamiento y distancia recorrida. Los siguientes gráficos representan el 

movimiento horizontal de un objeto. Analiza para cada uno de ellos la distancia recorrida y el 

desplazamiento.  

A) Gráfico Mixto (MRU y Reposo) B) Gráfico de MRU 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2: Velocidad y rapidez. Para los gráficos A y B anteriores, calcula la rapidez media y 

la velocidad media.  

Gráfico A Gráfico B 

 

 

 

 



 

Actividad N°3: Velocidad relativa. La siguiente imagen 

representa un bus moviéndose a 25 (m/s), en su interior 

una pelota es lanzada a 5(m/s). Un observador ubicado 

fuera del bus y en reposo, ¿a qué velocidad verá el 

movimiento de la pelota? Justifica.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°4: MRU y MRUA. Responde las preguntas relacionadas con estos dos tipos de 

movimiento, a modo de autoevaluación, marca si lograste o no lo esperado.  

1) Explica por medio de un párrafo o esquema, cómo es la aceleración en un MRU y en un MRUA.  

 

 

 

 

 

 

 
Criterios Logrado No logrado 

Es ordenado    

Entrega información de la magnitud en el MRU    

Entrega información de a magnitud en el MRUA   

Entrega información del vector aceleración   

 

2) Para resolver un problema de cinemática, nos entregan información de un objeto en movimiento 

donde conocemos el tiempo, la aceleración y la velocidad que alcanza el objeto en ese tiempo. 

Desconocemos la velocidad con que el objeto inició el movimiento. Indica la ecuación pertinente 

para resolver la situación y despeja la variable incógnita.  

 

 

 

 
Criterios Logrado No logrado 

Utiliza la ecuación que resuelve el problema.   

Despeja correctamente la incógnita del problema.    

 


