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GUÍA N5.           FISICIA SEGUNDO MEDIO.-  

OBJETIVO.- Revisión guía cuatro. Concepto de rapidez y velocidad de un movimiento.- 

I.-Hola , envío respuestas guía 4 de los ejercicios de sellección múltiple y otros. Espero estén muy bien. 

Revisión 

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?  

 D. −2 m,en dirección del ejeX. 

 

 

 

 

2.- A partir del siguiente enunciado, responde las preguntas ( Este ejercicio es de dificultad mayor) 

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.  

  
      solución :  
      distancia recorrida por Francisca cuando va desde su  
     casa a casa de su amiga:  son cuatro cuardas marcadas  
      c/u de 100m , total  400m recorridos. 
        
 
        Desplazamiento DX es la flecha naranja,para saber   
        su valor usamos teorema de Pitágoras. 
        

   

Usando teorema: (DX)2 = (cateto)2 + (cateto)2                                

                                                                            (DX)2= (200m)2   + (200m)2    

                                                                            (DX)2= 40.000m2 + 40.000m2 

                                                                            (DX)2 = 80.000 m2.       

Luego debemos usar   raíz cuadrada             DX = √80.000𝑚! =√2 ∙ 40.000𝑚! 

                                                                        DX = 200 √2 m 
                                                        La dirección es 45º, sentido Nor-Oeste .                                                                                                            

200 m 
cateto 

200 m 
cateto 



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

R.- Vuelve al mismo punto de partida luego d). 400my 0m.                                                     
      

su  desplazamiento    DX = 0 , no hay diferencia en                        
                          su  posición. 
 
                                                              Y lo  que caminó o trayectoria es  400m  
                                                        La flecha verde lo indica. 
 
 

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) B (2,0)  

 

 

 

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?  

 
Solución .- La distancia recorrida son 13 cuadras, las contamos con 
verde . 1300m. 
 
Desplazamiento:  Plumón Azul es DX = 100m. ,90º, sur  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
II.- Concepto de Rapidez y velocidad de un movimiento.- 
 

1.-	Es	habitual	pensar	que	los	conceptos	de	rapidez	y	velocidad	son	lo	mismo.	 

Sin	embargo,	cada	uno	de	ellos	representa	algo	distinto.	La	rapidez	media	da	cuenta	de	qué	tan	deprisa	se	
mueve	un	objeto,	y	es	la	distancia	recorrida	por	unidad	de	tiempo.	Por	otra	parte,	la	velocidad	de	un	cuerpo	
corresponde	a	su	desplazamiento	por	unidad	de	tiempo.	En	el	SI,	ambas	se	miden	en	m/s.	 

¡Importante!  

La	velocidad	es	una	magnitud	vectorial	y	la	rapidez	una	magnitud	escalar	 

 
EJERCICIO.-  

Un amigo de Molina, en la Región del Maule,ha recorrido en un transporte escolar  es de 1300m  el furgón se 
demora 15 minutos. Su desplazamiento es de 100m 

Él te pide ayuda para determinar la rapidez del transporte y su vector velocidad. ¿Cuáles son los resultados que le 
enviarías tu amigo?  

Ayuda 

Datos.   Distancia  d= 1300m	
 
             Desplazamiento DX+++++⃑ = 100𝑚	

	
             Tiempo.      Dt = 15minutos = 15•60s = 900s. 
  
Determinar   Rapidez       v = !

D"
 

 
                        Velocidad.  𝑉	###⃗ 	= D#

					D"						
 

Reemplaza los datos y entrgra el decimal obtenido. 

 

Buena suerte!!!. 

 


