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GUÍA N4     FISICIA SEGUNDO  MEDIO.- 
 
 
OBJETIVO.-   Reforzar descripción del movimiento  Trayectoria y desplazamiento.- 

I.-ESCRIBE  CADA PREGUNTA EN TU CUADERNO, ELIGE LA ALTERNATIVA CORRECTA Y ESCRIBE LA RESPUESTA. Te 

enviaré la solución el día 11 de Mayo para que la revises y corrijas errores. 

1.-  Mauricio se encuentra parado sobre el suelo de su cocina, como se muestra en la siguiente 

imagen.   Si se mueve al punto (1, 2), ¿cuál será su desplazamiento? 

A. −2 m, en dirección del eje Y. 

B. 2 m, en dirección del eje Y. 

C. 2 m, en dirección del eje X. 

D. −2 m, en dirección del eje X. 

E. 2 m, alejándose del origen. 

 

 

2.-  A partir del siguiente enunciado, responde las preguntas  

 Francisca corre desde su casa a la de su amiga, tardando 5 min en recorrer 4 cuadras, como se 

muestra en el siguiente esquema: ¿Cuál es la distancia recorrida por Francisca y su desplazamiento, 

respectivamente? 

 

La trayectoria está dibujada. 

Marca en el dibujo su Desplazamiento. 

 

3.- Desde una avioneta que viaja hacia la derecha, se deja caer una pesa. ¿Cómo verá la trayectoria 

de la peso Pedro, que se encuentra en reposo sobre la Tierra? 

 

 

 

 

 

 

4. Javiera se encuentra inicialmente en la esquina de una plaza, como se muestra en el siguiente 

esquema. Si ella rodea la plaza por el borde, hasta llegar al punto desde el cual partió, ¿cuál es la 

distancia que recorrió y su desplazamiento? Respectivamente: 

a) 400m  y   100m, al sur 

b) 0m  y    100m, al norte 

c) 0m  y       400m , norte 

d) 400m  y    0 m. 

e) 0m      y    0 m. 



 
5.- Las coordenadas de posición de los gatos A   y B  son P(x, y) y corresponden respectivamente a 

a) A(-2,1)   y   B (2,0) 

b) A(-1,2)   y   B (0,2) 

c) A(-2,1)   y   B (-2,0) 

d) A(-1,1)   y   B (-1,0) 

e) A(-2,2)   y   B (-1,1) 

 

 

 

 

6.- Un amigo de Molina, en la Región del Maule, te envía el siguiente mapa de la ciudad. En él dibujó parte del 

recorrido de un transporte escolar entre los puntos 1 y 2. Tu amigo te cuenta que cada cuadra tiene 100 metros 

y que, en su recorrido, el furgón se demora 15 minutos. Él te pide ayuda para determinar la distancia recorrida, 

el desplazamiento del transporte. ¿Cuáles son los resultados que le enviarías tu amigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué tipo de trayectoria recorre la pelota en su movimiento? A continuación, se presenta una serie de 

actividades que te permitirán reforzar aquellos conocimientos y habilidades desarrollados a lo largo de la 

unidad. Un jugador de fútbol lanza un tiro libre por sobre la barrera de jugadores contrarios y logra convertir un 

gol. A partir de esa situación contesta las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de trayectoria recorre la pelota en su movimiento? 

2. ¿Se podría decir que, para este caso, el desplazamiento del balón es igual a la distancia recorrida? Explica. 

3. ¿Hay algún instante de la trayectoria de la pelota en que ella tiene una velocidad de magnitud mínima? Si es 

así, ¿cuál sería este? Explica. 

 

 

 



 

 II.- Texto compresión lectora.- Responda cada pregunta 2p, cada una. 

El secreto de la VELOCIDAD de  Usain Bolt es el más grande velocista de la historia. Su marca de 

9,58 segundos en la carrera de los 100 metros, durante el Campeonato Mundial de Berlín en 2009, es 

el actual récord mundial. Por ello, los Científicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) realizaron un estudio analizando sus 

características. De acuerdo con el modelo matemático propuesto, en estudio 

publicado en la revista especializada European Journal of Physics, el tiempo de 

9,58 segundos que Bolt consiguió en Berlín se logró alcanzando una velocidad 

de 12,2 metros por segundo, equivalente a unos 44 kilómetros por hora. John 

Barrow, profesor de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Cambridge, 

analizó anteriormente cómo Bolt pudo superarse a sí mismo. Para Barrow, la 

velocidad de Bolt se debe en parte a la “extraordinaria longitud de su zancada” a 

pesar de tener un tiempo de reacción más lento al disparo de largada. El 

científico dijo que Bolt aún tiene margen para batir su propio récord, pero para 

eso debería ser más rápido en el inicio, y correr con un viento a favor un poco 

más fuerte y a una mayor altitud, donde hay menos resistencia. Según explicó 

Barrow, para el récord se puede correr con un viento a favor de hasta dos metros 

por segundo, por lo tanto, “Bolt tiene un gran margen para mejorar sin tener que 

ser más rápido”. 

 ¿De qué marera el estudio científico permite comprender mejor las cualidades de un atleta?,  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿cómo la realización de este estudio permite que un atleta pueda ser más rápido en el deporte que 

practica?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_ciencia_usain_bolt_ 

velocidad_matematica_np 

 


