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¿Qué es la aceleración? 

 

ACTIVIDAD 1 

Para definir el concepto de aceleración, te invito a que realices un pequeño experimento, el que 
aparece en tu texto de física de la página 140.  

 
¿Cómo hacerlo? 
1.- Consigue bolitas de igual masa, cronómetro, dos rieles de 40 cm y libros. (La que puedes 
fabricar de cartón) 
2.- Sitúa ambos rieles con diferente inclinación, luego suelta simultáneamente las bolitas. 
 
Según el experimento responde: 
a) Registra el tiempo que tarda la bolita para cada uno de los rieles. 

Riel N°1 Riel N°2 

 
 

 

b) ¿De qué manera varió la velocidad en cada una de las bolitas? Describe.  
________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cuál de las bolitas alcanzó más rápidamente una mayor velocidad?, ¿cómo lo sabes? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
d) Con tus palabras desarrolla 
una definición para el concepto 
de aceleración. Observa la 
imagen que te puede ayudar a 
definir mejor el concepto. 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

FISICA: UNIDAD 1: MOVIMIENTO 

OBJETIVO: Definir el concepto de aceleración, resolviendo ejercicios en fenómenos cotidianos. 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resuelve los ejercicios de la guía contestando las actividades, enviando la fotografía  
sólo de la actividad, por WhatsApp o buzón del liceo. Anotando nombre, curso, fecha y 
número de guía.   
2. Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 25/09/20. 

 

En el experimento pueden comprobar que mientras la bolita descendía por el riel, la magnitud 
de su velocidad aumentó. Este cambio de la velocidad se relaciona con una importante 
magnitud física, la aceleración. 
 

mailto:profesolange1@gmail.com
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¿Cómo podemos calcular la aceleración en situaciones cotidianas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En la situación anterior, la aceleración no solo depende del cambio de velocidad (Δv) que 
experimenta un cuerpo, sino que también del tiempo (Δt) en el cual este ocurre, lo que, 
matemáticamente, se puede expresar como: 
 
      
 
 
 
 

Donde la unidad de medida es el m/s2. 
 
“Esta relación matemática se conoce como aceleración media. Entonces, la aceleración involucra 
cualquier cambio en la velocidad, ya sea un aumento o disminución, o un cambio en la dirección o 
sentido del movimiento. Si un cuerpo cambia de velocidad en la misma cantidad en intervalos de 
tiempos iguales, entonces se dice que su aceleración es constante. Este tipo de movimiento se 
conoce como Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)”. 
 

Aplico la ecuación de aceleración 
Situación problema 
Un automóvil que parte del reposo con movimiento rectilíneo, alcanza una rapidez de 72 km/h 
después de un minuto. ¿Cuál es el módulo de su aceleración media? 
 

PASO 1:  Identifico las variables 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 2: Verifico las unidades de medida. 
Es necesario expresar la rapidez en m/s y el tiempo 
en s. 

PASO 3:  Aplico el modelo 
Se utiliza la expresión matemática para 
obtener el valor del módulo de la aceleración 
media. 

PASO 4: Escribo la respuesta 
 
El módulo de la aceleración del automóvil es de 0,33 
m/s2. Este resultado significa que por cada segundo 
que pasa, la rapidez del automóvil aumenta en 0,33 
m/s. 

 

ACTIVIDAD 2 

Aplica lo aprendido 
1. Determina la aceleración de Usain Bolt en el campeonato mundial de Berlín, considerando que 
alcanzó una rapidez de 0 a 12,2 m/s en tan solo 9,58 segundos. (8 puntos) 

 
 
 
 

 

Donde: 
Δ= Cambio o 
variación  
v= velocidad 
t= tiempo 
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2. En su clase de ciencias, Juan descubre que el guepardo es el animal terrestre más rápido del 
mundo ya que puede alcanzar una rapidez de 0 a 96 km/h en tan solo 3 segundos. Determina el 
módulo de la aceleración media que experimenta el guepardo. (8 puntos) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Total: 16 puntos= 7.0 
 

 
Clasificación de la materia  

La materia que nos rodea está formada por átomos, ella se clasifica en sustancias puras y 
mezclas, a su vez las sustancias puras se clasifican en elemento y compuesto. Las Mezclas de 
dividen en heterogéneas y homogéneas. Estas ultimas pasan a formar parte de las disoluciones o 
soluciones químicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancias puras  Mezclas 
-Están formadas por un solo tipo de sustancia en una 
composición fija. 
-No pueden separase en otras sustancias más simples 
por procedimientos físicos.  
-Se subclasifican en elementos (oro) y compuestos 
(agua destilada y sal de mesa). 

-Están formadas por dos o más sustancias puras. 
Las sustancias que la forman no cambian, es decir, 
no pierden las propiedades específicas de cada una. 
--Su composición es variable, porque puede 
cambiar la cantidad de las sustancias a mezclar.  
-Pueden separarse por procedimientos físicos.  
-Se subclasifican en homogéneas (ensalada y 
jarabe) y heterogéneas (aire). 

  

 
“Cuando examinamos los materiales a simple 
vista o con la ayuda de un microscopio, 
podemos apreciar que la mayoría de ellos 
constituyen una mezcla. En general, las mezclas 

son dos o más sustancias (como lo están haciendo Antonio y 
Sara) que forman un sistema en el cual no hay enlaces 
químicos y se clasifican en homogéneas y heterogéneas”.  

 

QUIMICA: UNIDAD 1: Soluciones químicas.  
OBJETIVO:  Clasificar mezclas homogéneas y heterogéneas, identificando soluto y solvente 
en mezclas homogéneas de la vida cotidiana.  
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Un material es heterogéneo 
Si presenta regiones visibles que difieren unas de otras en sus propiedades, es decir, está 
formado por dos o más fases. Dentro de estas mezclas heterogéneas, se encuentran:  
- Suspensión: está formada por 
un sólido en polvo (soluto) o 
pequeñas partículas no solubles 
(fase dispersa) que se dispersan 
en un medio líquido (fase 
dispersante).  
- Coloide: es un sistema 
fisicoquímico formado por dos o 
más fases, principalmente, una 
continua, normalmente fluida, y 
otra dispersa en forma de partículas, por lo general solidas. La fase dispersa es la que se halla en 
menor proporción (menor cantidad y volumen) en la mezcla o materia. Ejemplo de un coloide 
corresponde a la espuma de una cerveza.  
- Emulsión: corresponde a una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos 
homogénea. Ejemplos de emulsiones son: la mantequilla, margarina, leche, crema, mayonesa, 
entre otras.  

Un material es homogéneo 
 
Cuando se presenta uniforme en 
toda su extensión, es decir, todas 
sus partes son idénticas en cuanto 
a color, dureza, densidad, etc. Por 
lo tanto, está formado por una 
sola fase.  

 
 

 
 

ACTIVIDAD 1 

Aplicando…. 
1. Responde la siguiente interrogante según la información del texto. ¿En qué se diferencia una 
sustancia pura de una mezcla? Fundamenta. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Frente a cada sustancia escribe una P si corresponde a una sustancia pura y una M si 
corresponde a una mezcla (6 puntos).  
a) ________ Aire  
b) ________ Café con leche  
c) ________ Oro  
d) ________ Plástico  
e) ________ Dióxido de Carbono  
f) ________ Agua Destilada 
 
3. Responde la siguiente interrogante según la información del texto. ¿En qué se diferencia una 
mezcla homogénea de una heterogénea? Fundamenta. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Clasifica las siguientes situaciones como mezcla homogénea o heterogénea. (4 puntos) 

SITUACIÓN  TIPO DE MEZCLA 

Jugo sabor a frutilla  

Cazuela de Vacuno   

Queque   

Café con leche   

 
DISOLUCIÓN O SOLUCIÓN QUÍMICA 

Una disolución es una mezcla homogénea de uno o más solutos (sustancia disuelta) distribuidos 
en un disolvente (sustancia que produce la disolución) y que se encuentra en mayor proporción o 
que determina el estado de agregación en el que se encuentra la disolución.  
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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? 

_____________________

_____________________

_____________________

___ 

 

Ejemplo:  
Cuando se agrega una cierta cantidad de azúcar al agua, se puede observar que esta sustancia se 
va disolviendo lentamente en el líquido. Luego de un tiempo determinado, el material obtenido 
se presenta homogéneo, lo que constituye una disolución.  

 
COMPONENTES DE UNA SOLUCIÓN QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalidades del soluto y del solvente 
 
Soluto: Generalmente se encuentra en estado sólido y menor proporción que el solvente 
Solvente: Generalmente se encuentra en estado líquido y en mayor proporción que el soluto  

 

ACTIVIDAD 2 

1. Averigua. ¿Qué especie es considerado el disolvente universal y por qué? (2 puntos) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
2.  Indica el soluto y el solvente en las siguientes disoluciones químicas. (8 puntos) 

Disoluciones  Soluto  Solvente  

Te con leche    

Agua azucarada    

Sal de fruta y agua    

Leche con plátano    

Total: 24 puntos= 7.0 

 
Para reflexionar… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


