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Rapidez v/s velocidad 

Hay veces que podemos pensar que la velocidad y rapidez son lo mismo. Al final de los ejercicios 
comprenderás que no lo son. 
 
Recordemos…… 
1. ¿Cómo sabes que te estas moviendo? R= A través de un sistema de referencia.  
2. Tiempo: Es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida es el segundo (s) 
3. Distancia recorrida: longitud del trayecto o el espacio que recorre un objeto durante un 
movimiento. 
4. Desplazamiento: (Δx ) Distancia medida en línea recta, es el cambio de posición, independiente 
de la distancia recorrida. 
 

La rapidez Mide cuán rápido recorre una 
determinada trayectoria. Es la relación entre la 
distancia recorrida y el tiempo usado en 
recorrerla.  

La velocidad es una combinación entre la 
rapidez y la dirección en que se mueve un 
objeto. La dirección puede ser Norte, Sur, Este u 
Oeste; arriba, abajo izquierda o derecha. 
Explica la relación entre el desplazamiento y el 
tiempo usado en recorrerla. 

 

Formula: 

 
 

Formula:  

NOMBRE ETUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  
OBJETIVOS OA9 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. (Física) 
0A14 (8°B) Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos 
basándose en los patrones de sus átomos. (Química) 

FISICA: UNIDAD 1: MOVIMIENTO 

OBJETIVO: Diferenciar los conceptos de rapidez y velocidad, a través del análisis de un cálculo 
guiado.  

INDICACIONES GENERALES.  
1.Desarrolle la siguiente guía en su cuaderno de física o química según corresponda, no es 
necesario imprimirla.  
2.Al finalizar la guía envíe una fotografía de ella, vía correo a profesolange1@gmail.com o 
vía whatsapp +56951032370.  
3. Plazo para enviarla es hasta el día 12/07/20. Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 
4. Si tiene alguna duda para responder me puede escribir por los canales señalados 
anteriormente para su retroalimentación. 
5. Las guías serán evaluadas con el 25% de las evaluaciones sumativas que tendremos al           
regresar a clases. 
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Ejemplo:  Si un automovil recorriera 200 metros 
en 20 segundos. ¿Cuál sería su rapidez? 

 
R=Su rapidez sería 10 m/s 

Ejemplo: La rapidez de un automovil es de 10 
metros por segundo, pero su velocidad es de 10 
metros por segundo en direccion sur. 

 

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios.  
 Responda estas preguntas en el siguiente formulario: https://forms.gle/HobnZzBu97Kzpx976 

 
 

 

 

Instrucciones: Marque la alternativa correcta para las siguientes preguntas. 
R Responda estas preguntas en el siguiente formulario: https://forms.gle/HobnZzBu97Kzpx976 

1. Identifica correctamente las partículas 
subatómicas: 

2. ¿Cuál de las siguientes relaciones con respecto 
al átomo es incorrecta? 
 
A. Neutrón-carga eléctrica neutra. 
B. Protón-carga eléctrica positiva. 
C. Electrón-carga eléctrica neutra 

ACTIVIDAD  

1. De Loncoche a Temuco hay una distancia de 
108 km, si un auto llega a Temuco en 1 hora. 
¿Cuál fue la rapidez que llevaba su vehículo? 
Recuerda que debes convertir de km a metro y 
de hora a segundo. 
 
 
 
 
 

2.- Un atleta recorre una pista de 100 (metros) 
en 8segundos (s) en dirección norte ¿Cuál es su 
velocidad? 

3. Si un motociclista tarda en llegar de Valdivia 
a Loncoche 2 horas y su rapidez es de 120 
km/h. ¿Cuál es la distancia entre Loncoche y 
Valdivia? Expresa en metros. 
 
 
 
 
 

4. Explica con tus palabras la diferencia entre 
rapidez y velocidad. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

QUIMICA: UNIDAD 0: NIVELACION  
OBJETIVO:  Reconocer la estructura básica del átomo, identificando el número atómico y 
másico.  Determinar las características básicas de la tabla periódica.  

Evaluación formativa 

https://forms.gle/HobnZzBu97Kzpx976
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A. 1. Protones  2. Electrones  3. Neutrones 
B. 1. Protones  2. Neutrones  3. Electrones 
C. 1. Electrones 2. Neutrones 3. Protones 

3. ¿Qué información revela el número atómico 
(Z)? 
 
A. La cantidad de protones en un átomo. 
B. La cantidad de neutrones en un átomo. 
C. La cantidad de electrones en un átomo. 

4. Si el número atómico de un 
elemento “X” es igual a 17 y su 
masa atómica 35, ¿cuántos 
Protones y electrones posee 
este elemento?  
A. 17 
B. 18 
C. 35 

5. ¿Cuál es el número de neutrones de un átomo 
de Berilio, si este posee un número atómico de 4 
y másico de 9?  
A. 4 
B. 5 
C. 6 
 

6. Calcula la cantidad de protones, neutrones y 
electrones en el siguiente catión. (Z= 20; A= 40)  

 
A. p=20 n°=20 e=18 
B. p=20 n°=20 e=20 
C. p=18 n°=20 e=18 

7. ¿Qué elemento químico se encuentra en el 
grupo 2, periodo 3? REVISA LA TABLA ADJUNTA. 
 
A. Li (Lítio) 
B. Be (Berilio) 
C. Mg (Magnesio) 
 

8. María José tiene que fabricar cables eléctricos, 
por lo que el material que debe elegir debe ser un 
buen conductor de la electricidad. Para ello, se le 
presentaron los siguientes materiales: ¿Qué 
material debería escoger? 
A. Flúor (F) 
B. Silicio (Si) 
C. Cobre (Cu) 

9. Un elemento químico posee número atómico 
22, másico 48 y es un Metal. ¿Qué tipo de 
elemento químico se está caracterizando? 
 
A. Magnesio (Mg) 
B. Titanio (Ti) 
C. Calcio (Ca) 
 

10. Completa los datos de la tabla para el 
Carbono. 
REVISA LA TABLA ADJUNTA.  

 
A. Símbolo=C      Z= 6 Grupo= 14     Periodo=2 
B. Símbolo=Ca    Z= 20 Grupo= 2     Periodo=4 
C. Símbolo=Co    Z= 27 Grupo= 9     Periodo=4 

 
 
 

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:  
 

 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.     


