
LICEO TECNICO B- 63 LOS ANGELES 
BICENTENARIO 

Profesor: Exequel Aguilera R 

Trabajo de Física sobre el movimiento relativo  

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………….Curso:2°………..Fecha de entrega: 28 de Mayo… 

OBJETIVO(S): Describir gráficamente, cualitativa y cuantitativamente, movimientos rectilíneos uniformes y movimientos con aceleración 
constante. 

HABILIDADES: Identificar, comprender y  aplicar. 

CONTENIDOS: Punto de referencia, sistema de referencia, desplazamiento, rapidez y velocidad. 

Puntaje Máximo 30 Puntaje Obtenido 
 

Nota:  

I.- Complete las siguientes aseveraciones guiándose con su texto de Física desde las páginas 128  a la 133 y la guía de auto aprendizaje 
con ejemplos desarrollados. (1 punto c/u) 
1)La posición corresponde a una magnitud………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)De cuantas dimensiones es el sistema de coordenadas cuando un cuerpo se mueve por una línea recta……………………………………….. 

3) Un cuerpo se encuentra en movimiento cuando …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)La distancia recorrida por un cuerpo es siempre……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) La distancia recorrida puede ser negativa?……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6)La distancia recorrida por un cuerpo se mide en……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7)El desplazamiento es una magnitud………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8)El desplazamiento puede ser negativo…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9)La rapidez es siempre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10)La rapidez es una magnitud…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11)La velocidad es una magnitud……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12)La unidad de medida de la rapidez y la velocidad es…………………………………………………………………………………………………………………….. 

13)¿De qué manera están presentes los conceptos de movimiento y reposo en la situación de la página 130?.................................... 

14) ¿Es posible afirmar que Felipe está en reposo dentro del autobús? Explica………………………………………………………………………………… 

15) ¿Por qué el automóvil parece estar detenido respecto del autobús?................................................................................................. 

II.- Analice y responda en forma breve  las siguientes  situaciones problemáticas 

 

 

 

 

 16).Respecto del origen del sistema de coordenadas x = 0, de la figura (1 punto) 
 la posición del reloj de arena  es x =            m   
y la posición de la botella es x  =         m. 
 
 
 
17) Determinen la posición de las personas A, B y C si el 
sistema de referencia se ubica en el origen del sistema de 
coordenadas (X=0). (1 punto) 
a).La posición de la persona A es X= 

b).La posición de la persona B es X= 

c).La posición de la persona C es X= 
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18).El gato de Alejandro camina sobre el techo de una casa por un 
tramo recto, desde la posición    x = −3 m hasta la posición 
 x = 3 m. Luego, camina de vuelta, deteniéndose en la 
posición  x = -1 m. (1 punto) 
Determinen la posición del gato en el punto A, B y C si el sistema 
de referencia se ubica en el origen del sistema de coordenadas 
(X=0). a).La posición del gato en el punto A es X= 
           b).La posición del gato en el punto B es X= 

           c).La posición del gato en el punto C es X= 

 

19) Calcular la distancia y el desplazamiento del gato de la figura anterior.(2 puntos) 

Distancia d=…………….    desplazamiento =………………. 

 
 
20)  Un cuerpo se mueve desde un punto A hasta B siguiendo los lados de un rectángulo como se 

muestra en la figura, si demora 50 seg en su recorrido. Calcular la rapidez y la velocidad.(2 puntos) 

 

 

 
21) Un cuerpo se mueve bordeando los lados de un cuadrado dando la vuelta completa como se indica en 
la figura. Si demora 100 segundos en su recorrido calcular la rapidez y la velocidad. (2 puntos) 
 
 
 

 
 
 
 
22) Francisca recorre desde su casa a la de su amiga, tardando 5 minutos en recorrer 4 cuadras 
como se indica en la figura. ¿Cuál es su rapidez y su velocidad? (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23) Una persona va de A hasta B por el camino senalado, tardando 
cinco minutos en hacerlo. (3 puntos) 
a)Cual es la distancia que recorrió?, 
b)cual fue su desplazamiento? 
c)cual es su rapidez? 
d)cual es su velocidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENVIAR SU TRABAJO AL CORREO:      exe.aguilerarivas@gmail.com 
 

Horario de consulta: Jueves de 10 a 12 horas. 

mailto:exe.aguilerarivas@gmail.com

