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Practicando lo aprendido 

Recordemos lo visto en clases anteriores. 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

FISICA: UNIDAD 1: MOVIMIENTO 

OBJETIVO: Demuestran, por qué es necesario el uso de sistemas de referencia y de coordenadas 
en la descripción del movimiento de un objeto en situaciones cotidianas, determinando la 
rapidez y velocidad. 

INDICACIONES:   
1.-Debes resolver las preguntas y ejercicios contestando en el siguiente formulario 
https://forms.gle/85eGmhNVyxSm5x6g7  
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 26/07/20. 

https://forms.gle/85eGmhNVyxSm5x6g7
mailto:profesolange1@gmail.com
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La rapidez media da cuenta de que tan deprisa se mueve un objeto, y es la distancia recorrida 
por unidad de tiempo. Por otra parte, la velocidad de un cuerpo corresponde a su desplazamiento 
por unidad de tiempo. En el SI, ambas se miden en m/s. 
 

ACTIVIDAD 
Instrucciones: Práctica lo aprendido resolviendo los siguientes ejercicios.   
 

1. Define los siguientes términos de 
movimiento  
a) Movimiento:  
 
b) Posición:  
 
c) Distancia recorrida:  
 
d) Desplazamiento:  
 
e) Rapidez media: 
 
f) Velocidad media:  
 
 

2.  Determine la posición de las personas. 
a) Determine la posición de las personas A, B y 
C si el sistema de referencia se ubica en el 
origen del sistema de coordenada. 

a) 𝑥𝐴 = −10𝑚      𝑥𝐵= 30𝑚      𝑥𝐶 = 90 
b) 𝑥𝐴 = −20𝑚      𝑥𝐵= 10𝑚      𝑥𝐶 = 80 
c) 𝑥𝐴 = −30𝑚      𝑥𝐵= 20𝑚      𝑥𝐶 = 60 

3. El gato camina sobre el techo de una casa por 
un tramo recto, desde la posición x = -3m hasta 
la posición x = 3m. Luego, camina de vuelta, 
deteniéndose en la posición x = -1m, tal como 
se representa en el esquema. 
¿Cuál es la distancia recorrida y 
desplazamiento realizado por el gato?  

a) 3m y 8m 
b) 2m y 10m 
c) 1m y 6m 

4. Un automóvil recorre en línea recta 80 
metros hacia el Oeste y luego se devuelve 40 
metros hacia el Este en 15 segundos. Determina 
la rapidez y velocidad media del automóvil.  
 
 
 

        
a) 8 m/s y 2,6 m/s 
b) 12 m/s y 6 m/s 
c) 10 m/s y 4 m/s 

5. Un automóvil recorre una distancia de 500 
metros en 250 segundos. Determina su Rapidez 
media en metros por segundo.  
 
 
 

a) 2 m/s 
b) 3 m/s 
c) 4 m/s 

6. Lorena sale de su casa para pasear a su 
perro, pero cuando se encontraba a 30 m de la 
plaza su perro se escapa y se devuelve hasta la 
posición 60 m, desde donde reanudan su 
camino hasta la plaza. Si en su recorrido total 
demoraron 55 s, determina la distancia y el 
desplazamiento.  
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¿Cómo se combinan los elementos químicos? 

La manera de mostrar cómo se distribuyen los 
electrones en los niveles y subniveles de energía en un 
átomo, es a través de la configuración electrónica.  
El concepto de configuración electrónica sirve para 
clasificar y ordenar los elementos químicos en la tabla 
periódica. Esto, a su vez, nos ayuda a explicar por qué 
se forman las moléculas y los compuestos químicos. 
 
 
Escribiendo configuraciones electrónicas 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario: 
1. Conocer el principio de aufbau: Se debe colocar el número 
necesario de electrones en los orbitales siguiendo un orden, basados 
en los niveles de energía. Es necesario saber el número de 
electrones que el átomo tiene conociendo su número atómico (Z).  
2. Conocer el principio de exclusión de Pauli: cada orbital puede 
contener solo 2 electrones. 
3. Conocer el principio de Hund: Los electrones tienden a ocupar 
todos los orbitales disponibles y solo una vez que todos los orbitales 
se encuentran parcialmente ocupados (es decir, se posiciona 1 
electrón por cada orbital), luego se disponen en pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos para realizar la configuración electrónica de Manganeso. 
Paso 1:  Identifica el número atómico del elemento y la cantidad de electrones.  
 

 
 
 
 
 

 

Paso 2: Siguiendo la Regla de las Diagonales escribimos la configuración electrónica (CE) de Mn. 
Debes fijarte en la dirección de las diagonales para completar la configuración y en el número de 
electrones. Partimos por 1s2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUIMICA: UNIDAD 0: Configuración electrónica.    
OBJETIVO:   Reconocer la configuración electrónica distinguiendo cómo los electrones están 
distribuidos alrededor del núcleo con el diagrama de Diagonales.  

Ejemplo: Configuremos el Manganeso (Mn) 
1 – ¿Qué número atómico tiene mi elemento? 25 
2 – ¿Mi elemento está en estado atómico o está ionizado? neutro 
3 – ¿Cuántos electrones tiene mi átomo o ion? 25 electrones  
4 – ¿Cómo distribuyo esos electrones? Siguiendo el esquema de la regla de diagonales que se 
utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos.  

El Manganeso (Mn) tiene un número 
atómico Z=25, es decir, que tiene 25 
protones y 25 electrones. 
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1.¿Qué aprendiste? 

______________________

______________________

______________________

__ 

 

3. ¿Qué fue lo más fácil y lo más 

difícil del trabajo realizado? 

______________________________

______________________________

______________________________

__________________________ 

 

2.¿Cómo te sentiste 

realizando el trabajo? 

______________________

______________________

______________________

______ 

 

4.¿Cómo puedes mejorar el 

trabajo realizado? 

________________________

________________________

____________________ 

 

 
 
Y ahora ... ¡Comprueba si has entendido el tema! 

Instrucciones: Escribe la Configuración Electrónica (CE) de los siguientes átomos. Teniendo en 
cuenta la regla de las diagonales.  

 

 
 
 
 
 

1. Sodio: 11Na 
 
 
 

 

2. Carbono : 6C 

3. Oxigeno: 8O 
 
 
 

4. Magnesio: 12Mg 
 
 
 
 

5. Fosforo: 15P 6. Argón: 18Ar 
 
 
 
 

 

Para reflexionar… 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 


