
 Colegio Santa María de Maipú  

Departamento de Matemática y Física 

 

      GUIA Nº5 FISICA: ACELERACIÓN Y MRUA 

II º ENSEÑANZA MEDIA 

 

 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 
 

“El desarrollo de las guías de auto aprendizaje puedes realizarlo en las guías  impresas, y luego  

archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en 

tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y 

número de respuesta)”. 

ASIGNATURA:          FISICA- CIENCIAS NATURALES 

NIVEL :                       II ° E.  MEDIA 

UNIDAD 1:                 MOVIMIENTO RECTILINEO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

OA 09 

Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de 

un objeto respecto de un sistema de referencia espacio- temporal, considerando variables como la 

posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. 

 

CONTENIDOS:  

- Aceleración media 

- Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

➢ Comprender el concepto de aceleración media asociado al movimiento rectilíneo de un 

cuerpo. 

➢ Identificar las características de un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

(M.R.U.A) 

  

CORREO  ELECTRONICO: 

 

Recuerda que puedes enviar tus dudas al correo:  fisica.ii.smm@gmail.com 

 
 

                                                              

  INTRODUCCIÓN 

En el mundo que nos rodea, es poco habitual que un movimiento permanezca con velocidad constante, dado 

que la mayoría de ellos experimentan variaciones de rapidez, dirección y/o sentido. Por ejemplo, el solo hecho 

de iniciar una caminata implica aumentar la velocidad cuando se deja el reposo inicial. 

En esta clase, aprenderás a utilizar modelos que te permitan describir movimientos más complejos que posean 

velocidad variable. Te invito a aprender un nuevo tipo de movimiento que corresponde al Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Acelerado y las principales características que lo definen. 

 
 

Debes  acceder a la clase N°5 ingresando al siguiente Link: 

 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

                        https://youtu.be/A9506WGdV-k 

  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/A9506WGdV-k


 

     ACTIVIDAD 

   PRIMERA PARTE: ACELERACIÓN MEDIA 

I.  Un motociclista viaja en una carretera recta variando su velocidad de 30 m/s 𝑖̂  a  15 m/s 𝑖̂  en un 

intervalo de 3 segundos. 

1. ¿Cuál es su aceleración? 

 

 

2. ¿El motociclista aumenta o disminuye la magnitud de su velocidad en el intervalo de tiempo 

mencionado? Justifica. 

 

II. Determina la aceleración de Usain Bolt en el campeonato mundial de Berlín, considerando que 

alcanzó una rapidez de 0 a 12 m/s en tan solo 9,58 m/s. 

 

 

 

 

 

III. Un automóvil se mueve en la dirección y sentido del eje x, con una velocidad de 90 [km/h] 𝑖̂ . 

Repentinamente se ve obligado a frenar de forma brusca hasta detenerse. Si emplea 5 [s] en hacerlo, 

¿cuál fue la magnitud y el sentido de su aceleración media? 

 

 

 

 

 

IV. En una página web que puede ser editada por los usuarios encuentras el siguiente texto: 

 

 

 

Tú decides entrar a la página y editar el texto, explicando correctamente el significado del signo de 

la aceleración y dando ejemplos en los cuales se contradiga lo que actualmente señala la página. 

¿Qué escribirías?  

 

 

 

 

 

 

“Que la aceleración de un móvil que recorre un camino recto sea positiva significa que el 

móvil irá cada vez más rápido, mientras que si es negativa, irá cada vez más lento, hasta 

eventualmente detenerse.” 



 SEGUNDA PARTE: MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFOMEMENTE ACELERADO (MRUA) 

 

 

V. Completa la siguiente tabla con los datos solicitados 

 

 Ecuación  Itinerario     Posición inicial 

      (𝑥𝑖) 

Velocidad  inicial 

        (𝑣𝑖) 

  Aceleración 

     (a)  

𝑥(𝑡) = 2 + 5𝑡 + 4𝑡2    

𝑥(𝑡) = 5 − 2𝑡 + 𝑡2    

𝑥(𝑡) = −4 − 3𝑡 − 2𝑡2    

𝑥(𝑡) = 𝑡 + 3𝑡2    

𝑥(𝑡) = 𝑡2    

 
 

VI. Un ciclista describe un MRUA de acuerdo a la siguiente ecuación itinerario: 

𝑥(𝑡) = 3 + 5𝑡 + 2𝑡2 

A partir de la información que entrega esta ecuación, realiza lo siguiente: 

 

   1. Completa la tabla de valores solicitados: 

           Posición inicial       Velocidad inicial     Aceleración 

   

 

 
  2.  Completa la tabla determinando las posiciones solicitadas 

           x (1)       x (3)     x (4) 

   

 

 

VII.  Un ciclista se desplaza en línea recta desde un punto situado a 2 metros del origen con una 

velocidad inicial de 1
𝑚

𝑠
𝑖̂ y una aceleración constante de 2

𝑚

𝑠2 𝑖̂ 

 

1.  Determina las ecuaciones de movimiento para el ciclista 

 

 

 

 
 
 
 

2. Determina la posición y la velocidad del ciclista al cabo de 8 segundos (t=8) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

VIII.  Mariana desciende con su bicicleta pon una pendiente que le otorga una aceleración 

constante de 3
𝑚

𝑠2 𝑖̂ , durante 3 s. Si su velocidad inicial fue de 2 m/s 𝑖̂ , determina: 

1.  La velocidad final, es decir, a los 3 segundos. 

 

2.  La distancia total recorrida. 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN SUGERIDO 

Si deseas seguir profundizando en los contenidos aprendidos durante el desarrollo de  esta clase, te sugiero 

utilizar los siguientes recursos:                                                                    

Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 140 a la página 143) 

Videos de apoyo: 

- Canal de youtube: Puntaje Nacional Chile (  Clase N°4 :MRUA)  

https://www.youtube.com/watch?v=Gj8DAjFrQG4 

- https://www.youtube.com/watch?v=ze4Z9NDcbVY 

Puntaje Nacional: 

- Guia de materia_ Descripción del movimiento 

- PPT Clase N°7 - Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado - 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Gj8DAjFrQG4
https://www.youtube.com/watch?v=ze4Z9NDcbVY

