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Objetivo: Comprender y aplicar los conceptos de rapidez media e instantánea, velocidad variable y
constante, y aceleración.

1. Instrucciones

Para resolver esta gúıa, deben ver el video subido al canal (y que se informará por Edmodo). Dudas
y consultas por la aplicación.

2. Preguntas y actividades:

1. ¿Por qué se consideran vagas las descripciones de Galileo sobre el movimiento?

2. ¿De qué depende el qué una unidad de medida voy a utilizar para la rapidez?

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre rapidez instantánea y media?

4. ¿Cuál es la rapidez media de un guepardo que recorre 100 metros en 4 segundos? ¿Y si recorre 50
m en 2 s?

5. Si un automóvil s emueve con una rapidez media de 60 km/h durante una hora, recorre una distancia
de 60 km.

a) ¿Cuántos hubiera recorrido si se moviera con esa rapidez durante 4 h?

b) ¿Y durante 10 h?

6. ¿Cuál es la principal diferencia entre velocidad constante y variable?

7. Una persona se mueve con una rapidez constante en una dirección constante. Di lo mismo con
menos palabras

8. El veloćımetro de un automóvil que va hacia el este indica 100 km/h. Se cruza con otro que va
hacia el este a 100 km/h. ¿Los dos veh́ıculos tienen la misma rapidez? ¿Tienen la misma velocidad?
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9. Durante cierto intervalo de tiempo, el veloćımetro de un automóvil marca 60 km/h constantes.
¿Esto equivale a una rapidez constante? ¿Y a una velocidad constante?

10. Un automóvil puede pasar del reposo a 90 km/h en 10 s.¿Cuál es su aceleración?

11. En 2,5 segundos, un automóvil aumenta su rapidez de 60 a 65 km/h, mientras que una bicicleta
pasa del reposo a 5 km/h. ¿Cuál de los dos tiene mayor aceleración?¿Cuál es la aceleración de cada
uno?
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