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I Objetivos: 

1. Responder las preguntas planteadas de acuerdo al material adjunto.- 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios y actividades y utiliza el Texto de Física 2020 de apoyo adicional 
para responder. 
2. Copia las preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalas directamente en él, de manera 
clara, enumerada y ordenada. 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
III Contenido: Unidad 2 del curso: “Movimientos Rectilíneos”. 

 Correspondiente al Capítulo 6 del Texto de Física 2020 página 128 y siguientes.- 

IV. Actividades: Responde las siguientes preguntas y desarrolla la actividades propuestas de 
acuerdo al.- 

******************************************* 

1.-Para comenzar, observa las imágenes de la pág. 130 y responde en orden  las 3 preguntas 
planteadas en tu cuaderno. 
 

2.-Según la página 131 ¿En qué consiste?: 

a) Un sistema de referencia              b) Un sistema de coordenadas   
 

3.- Dibuja un Sistema de coordenadas de una (1), dos (2) y tres (3) dimensiones. 
 

4.-Según la pág. 132,  

a)¿Qué aporta la POSICION de un objeto o cuerpo? 

b)¿Qué elementos posee una magnitud vectorial? 

c) Indica la posición de los dos ciclistas representados. 

d) ¿Qué diferencia observas entre “distancia recorrida” y “Desplazamiento”? 
 

5.- Observa con cuidado la espectacular imagen de la pág. 133 y responde las  preguntas planteadas 
al respecto.  
 

6.- a)¿Qué se entiende por Rapidez media y Velocidad media? 

     b) ¿Qué formulas nos permiten determinar tanto la Rapidez como la Velocidad de un                      

          cuerpo? 

7.- Sigue el siguiente Link y Analiza el interesante video presentado sobre este tema, TOMA 
ALGUNOS APUNTES que te muestren algo nuevo de los temas tratados, el cual va a AMPLIAR lo que 
nuestro texto nos ha enseñado de: 
- Los Sistemas de referencia y sistemas de coordenadas  
- Distancia y desplazamiento 
- Rapidez y velocidad 

 Nota: No es necesario analizar ahora los ejercicios de psu que se dan en el video QUE VAN 
DESDE EL MINUTO 36  EN ADELANTE, pues analizaremos primero los de nuestro texto de 
Física y los entregados por el profesor Luis.-. 

https://www.youtube.com/watch?v=ojJdAzwdJVQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ojJdAzwdJVQ&feature=youtu.be

