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Guía Nº4: Glosario parte 2 

Unidad 1 : Movimiento rectilíneo 

 

Nombre: _______________________________Curso:_________________ Fecha: _____________                                

 

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 9: Analizar, sobre la base de la 

experimentación, el movimiento 

rectilíneo uniforme y acelerado de un 

objeto respecto de un sistema de 

referencia espaciotemporal, 

considerando variables como la 

posición, la velocidad y la 

aceleración en situaciones 

cotidianas. 

OE 1: Reconocer, describir y 
analizar situaciones cotidianas 
mediante conceptos claves de la 
unidad 

IE 3: Explican conceptos de 

cinemática, como tiempo 

transcurrido, posición, 

desplazamiento, distancia 

recorrida, velocidad media e 

instantánea y aceleración, entre 

otros, asociados al movimiento 

rectilíneo de un objeto. 

IE 4: Identifican características de 
la cinemática del movimiento 
rectilíneo, en fenómenos 
naturales y en situaciones 
cotidianas, como ocurre con la 
luz y con vehículos, 
respectivamente, entre otros 
ejemplos.  

 

I. Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 5 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

 

II. Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolla en tu cuaderno la 
Guía de Aprendizaje N° 4. 

 

III. Cuando hayas desarrollado la guía la debes enviar (Word o  foto) a correo 
electrónico carla.opazo@eiv.cl y sólo 2G enviar a marcela-cautivo@hotmail.com  
para su respectiva revisión. El correo debe tener la siguiente información :nombre, 
apellido y curso 

 

1. Completa con V si la afirmación es verdadera y con una F si es falso (reconocer) 

 

 

 

Lee atentamente la siguiente situación y responde las preguntas 2 y 3. 

a) El desplazamiento une la posición inicial con la final mediante un vector  

b) Los M.R.U.A no presentan variación de velocidad 
 
 

 

c) Si un móvil disminuye su velocidad podemos afirmar que desacelera 
 
 

 

d) La rapidez es la divición entre el desplazamiento y el tiempo 
 
 

 

e) Según S.I la rapidez se debe expresar en (m/s) 
 
 

 

f) La distancia corresponde a la longitud o medida de la trayectoria 
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Una persona se sube a un ascensor en el piso 1 para llegar hasta el piso 5 de un edificio. 

La trayectoria del ascensor simpre es en línea recta y se direge hacia arriba y en todo 

momento lleva una velocidad de 30(m/s). 

 

 

2. ¿Qué tipo de movimiento describe el ascensor, M.RU, M,R,U,A O M.R.U.R ? 

Argumenta tu respuesta (comprender) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. ¿Existe aceleración en la situación planteada? Argumenta tu respuesta. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ahora, lee atentamente la siguiente situación y responde las preguntas 4 y 5 

 

La persona del ascensor anterior necesita llegar desde el piso 5 del edificio hasta el piso 1, 

para ello, vuelve a tomar el ascensor, pero duarnte el recorrido ocurre un desperfecto en el 

ascensor y este comienza a aumentar su velocidad a medida que baja en línea recta. 

 

 

4. Según la lectura anterior ¿qué tipo de movimiento se observa en la situación planteada, 

un M.R.U, M.R.U.A, M.R.U.R? (comprender) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ¿ Por qué razón física, aumento la velocidad?(comprender) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


