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 Hagámonos una pregunta: 
 ¿Qué cosas se mueven? Un automóvil 
que viaja hacia la costa; una hoja que, 

agitada por el viento, cae de un árbol; una pelota que 
es pateada por un futbolista; un atleta que corre tras 
una meta; un electrón que vibra en su entorno; la 
Tierra alrededor del Sol. Quizás deberíamos 
preguntarnos ¿hay algo que no se mueva? Como la 
respuesta parece obvia (“todo se mueve”) 
aboquémonos a averiguar ¿qué es el “movimiento”? 
 
Actividad 1: Conceptos previos 
Responda con sus palabras lo que conoce sobre los siguientes conceptos, 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

 
 
a) ¿Qué es el movimiento? 
____________________________________________ 
b) ¿Qué tienen en común las imágenes presentadas 
en estas páginas? 
____________________________________________ 
c) ¿Cómo te puedes dar cuenta de que un cuerpo se 
mueve? 
____________________________________________ 
 
 
 
 

Actividad 2: Revisando el concepto de 
movimiento 
Perturbación (alteración) de un medio, que se 
propaga a través del espacio transportando 
energía. El medio perturbado puede ser de 
naturaleza diversa como aire, agua, un trozo 
de metal, el espacio o el vacío.  
 
Indica 3 ejemplos donde se refleje el 
concepto de movimiento. 

1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
3.__________________________________________ 
 

NOMBRE ESTUDIANTE  FECHA  
OBJETIVO Identificar el concepto de movimiento mediante actividades de la vida cotidiana.  

INDICACIONES GENERALES.  
1. Durante las últimas guías de trabajo se resolvieron ejercicios de conversión de 
unidades y análisis de datos en problemas científicos. Para continuar con los 
contenidos, revisaremos los conceptos básicos de la unidad 1: Movimiento rectilíneo.   
2. Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de biología, si no puede imprimir. 
3. Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo electrónico  a 
profesolange1@gmail.com o vía whatsapp +56951032370.  
4. Plazo para enviarla es hasta el día 24/05/20. No olvide Colocar: NOMBRE, 
APELLIDOS Y CURSO. 
5. Si tiene alguna duda para responder me puede escribir por los canales señalados 
anteriormente para su retroalimentación, el cual será respondido a la brevedad.  
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Actividad 3: Ejemplificando el fenómeno de una onda 
Observen la siguiente secuencia de imágenes. 

 
1.Felipe se encuentra detenido respecto de la calle y 
observa que viene el autobús. 

2. Al subirse, el autobús se pone en movimiento 
respecto de la calle. Después, Felipe se encuentra en 
reposo respecto de una amiga que camina por el 
pasillo del autobús. 

 

 

 
 

 
Responde las siguientes interrogantes, basado en la secuencia de imágenes.  
1. De qué manera están presentes los conceptos de movimiento y reposo en la situación? 
________________________________________________________________________________ 
2. Es posible afirmar que Felipe esta en reposo dentro del autobús? Explica. 
________________________________________________________________________________ 
3. Por qué el automóvil parece estar detenido respecto del autobús? 
________________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación 

 Ahora se trata de que tú mismo evalúes el trabajo que realizaste con esta guía de 
aprendizaje.  

 Rellena la siguiente autoevaluación, marcando con una X de acuerdo a tu criterio:  

 

3. Al mirar por la ventana, observa un automóvil que 
se mueve respecto de la calle, sin embargo, parece 
estar detenido respecto del autobús. 

4. Al descender del autobús, el punto de vista de 
Felipe cambia y lo ve alejarse respecto de la calle. 

 Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

Me he comprometido con el trabajo propuesto por 
la docente. 

    

Mi actitud hacia las actividades ha sido buena.     

Me he esforzado en superar mis dificultades.     

He aprovechado las instancias de retroalimentación 
(WhatsApp o correo) para aclarar dudas. 

    

He sido exigente conmigo mismo (a) con las 
actividades. 

    

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.     

He cumplido oportunamente con mis trabajos.     


