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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Convierte unidades de un mismo 

sistema y de un sistema a otro, 

utilizando factores de conversión 

 

 

Identifica y aplica los conceptos 

de: espacio, tiempo, velocidad 

media, velocidad instantánea, 

aceleración en una situación 

problema. 

 

Modela matemáticamente el 

movimiento de objetos cotidianos 

a partir de las fuerzas que actúan 

sobre ellos. 

 

✓ Magnitudes físicas. 
✓ Magnitudes vectoriales. 
✓ Funciones y gráficos. 

✓ Movimiento rectilíneo 
uniforme. 

✓ Movimiento Uniformemente 
Acelerado. 

✓ Las leyes del movimiento de 
Newton. 

✓ Concepto de fuerzas. 
✓ Representación de las fuerzas de 

contacto. 
 
 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

 

 

 

Entrega de 

la solución: 

22 DE 

OCTUBRE 

Sustentación 

escrita:  25-

29 DE 

OCTUBRE 

(segunda 

oportunidad 

noviembre 

29 al 2 de 

diciembre). 

Trabajo escrito 

y prueba 

escrita. 

Trabajo 

escrito 

30% 

 

Evaluación 

escrita 

70%  



 

 

ACTIVIDAD 01 

 
1. Transformar las siguientes magnitudes:  

a. 20 [Km/hr] a [m/s]. b. 20 [m/s] a [Km/hr]. 
c. 9,8 [m/s2] a [ft/s2]. d. 10 [kg] a [g]. 
e. 34,56 [mm] a [m]. f. 2 [km] a [cm]. 
g. 12.3 [milla] a [km] h. 50,7 [cm] a [inch].    

 
2. Escribir las dimensiones de las expresiones en cada sistema de 
medida. 

 Sistema Internacional Sistema ingles 

a. ML3   

b. ML- 1   

c. ML3T - 4   

d. M - 1L.   

T: dimensiones de tiempo, L: dimensiones de longitud,  
M: dimensiones de masa 

 

3. Dados los siguientes vectores: 

 

 

 Calcula en el siguiente orden: 

a) La representación gráfica de la suma de ambos 

vectores. 

b) La representación analítica de la suma de ambos 

vectores. 

c) La representación analítica del opuesto del vector u 

d) ¿El módulo de la suma de dos vectores es igual a la 

suma de los módulos de cada vector individualmente? 

4. Realizar las operaciones en notación científica 

a. 3.4×103+5.4×103 

b. 5.4×104−1.3×104 

c. 6.7×105+5.4×106 

d. 6.4×103×5.1×103 

e. (12.4×103)÷(2.2×103) 

f. (5.4×104)(4.4×105) 

g. 2.66×10−4+8.6×10−6 

h. (4.97×108)÷(7.9×105) 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 02 

 
Contestar las siguientes preguntas a partir de los conceptos físicos, 

sustentando cada una de tus respuestas: 

1. ¿Cuáles son las dos unidades de medida necesarias para 
describir la rapidez? 

2. ¿Qué clase de rapidez indica el velocímetro de un automóvil, 
la rapidez media o la rapidez instantánea? 

3. Explica la diferencia entre rapidez y velocidad. 
4. Si un automóvil se mueve a 90 km/h y toma una curva 

también a 90 km/h, ¿mantiene constante su rapidez? 
¿Mantiene constante su velocidad? Sustenta tus respuestas.  

 

Resuelve cada una de las siguientes situaciones físicas 

5. Calcula la rapidez a la que caminas cuando das un paso de 1 
metro en 0.5 segundos.  

6. Calcula la aceleración de un automóvil (en km/h) que parte 
del reposo y alcanza 100 km/h en 10 s.  

7. Calcula la aceleración de un autobús que va desde los 10 
km/h hasta una rapidez de 50 km/h en 10 segundos.  

8. Calcula la rapidez (en m/s) de un aficionado a la patineta que 
parte desde el reposo y acelera bajando una rampa durante 
3 segundos con una aceleración de 5 m/s2.   

9. Calcula la rapidez promedio de un guepardo que corre 140 
metros en 5 segundos.  

10. Calcula la rapidez promedio (en km/h) de Larry quien, para ir 
a la tienda, corre 4 kilómetros en 30 minutos.  

11. Un avión de reconocimiento se aleja 600 km de su base, 
volando a 200 km/h, y regresa a ella volando a 300 km/h. 
¿Cuál es su rapidez promedio?  

 

12. Un automóvil viaja a 20.0 m/s cuando el conductor pisa los 

frenos y se detiene en una línea recta en 4.2 s.  ¿Cuál es la 

magnitud de su aceleración media? 

13. Un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 

8.00 m/s2 a lo largo de una línea recta. Encuentre:  

a) la rapidez después de 5.00 s,  

b) la rapidez media para el intervalo de 5.00 s. 

c) la distancia total recorrida en los 5.00 s.  

14. La rapidez de un camión se incrementa uniformemente 

desde 15 km/h hasta 60 km/h en 20 s. Determinar en metros 

y segundos:  

a) la rapidez promedio,  

b) la aceleración y  

c) la distancia recorrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 03 

 
1. Escribir si es Verdadero (V) o Falso (F) cada uno de los enunciados. 

a. ___ Existe una fuerza de atracción entre el cuerpo u objeto y el 
centro de la Tierra 

b. ___ El peso es una magnitud escalar que no depende de la masa. 
c. ___ El peso es la fuerza con la que es atraída el cuerpo u objeto 
d. ___ Al caer un cuerpo u objeto, no tiene aceleración 
e. ___ La aceleración con la que cae es la gravedad 

 
2. Indica cuál de las escenas, quién es el que ejerce la fuerza y quién la 

recibe. 

 

 
Escena 1: Hombre jalando la 
carreta. 

Escena 2: Hombre levanta pesas 

 

 Objeto que ejerce la fuerza  Objeto que recibe la fuerza 

Escena 1   

Escena 2   

 
 
 
 

 

3. Calcular la aceleración para cada una de las siguientes 

situaciones problema  

a. Un auto se mueve con una aceleración de 10 m/s2 sobre una 

autopista, de repente se cruza otro vehículo, con que fuerza 

impactarán ambos vehiculos. Masa del auto es de 500kg. 

b. Un esquiador se desliza por una pendiente llena de nieve 

cuyo ángulo de inclinación es de 15°, calcule la aceleración 

con la que el esquiador se desliza, si tiene una masa de 55kg 

y un coeficiente de rozamiento entre las superficies de 

contacto es de 0,01. 

c. Un gato de 0,7kg se 

desliza sobre el techo de 

una casa, el coeficiente 

de rozamiento entre el 

gato y el techo es de 0,5. 

Calcule la aceleración 

con la que el gato se 

desliza. (50°)  

d. Suponga que los bloques A y B tienen masas MA= 10 kg y 

MB= 2 kg. Calcular el peso de cada masa, dibujar las fuerzas 

que actúan sobre ambos cuerpos y calcular el valor de la 

aceleración que experimenta el sistema.  

 


