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Guía de Física 2° año Medio (semana siete: 11 de Mayo al 15 de Mayo) 

 
Nombre_____________________________________________________Curso__________  
 
Objetivo: Aplicar un Movimiento con rapidez variable (MUA y MUD) a situaciones graficas 
 
Instrucciones:  

• Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la revisemos 
cuando nos volvamos a ver  

• Recuerda que en este momento en el que no estamos en clases es importante que te organices y 
potencies tu auto aprendizaje. Si tienes consultas no dudes en escribirme al correo publicado en la 
página web del colegio.  

• Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. Incluso ahora 
está disponible de manera gratuita el sitio web https://aprendoenlinea.mineduc.cl 

 
 

 
Representación gráfica de un Movimiento Rectilíneo con rapidez variable (MUA) 
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Ahora unimos todos los puntos por medio de una línea recta y calculamos la aceleración para un par de puntos.       
 
La aceleración la calcularemos con la siguiente formula que tu conoces   a = vf –vi / t, donde:            
 
                                                                                                                                           
  a = aceleración        vf = rapidez final            vi = rapidez inicial         tf = tiempo final        ti = tiempo inicial                                                                                         
                                                                                                                                             

 

Calcular la aceleración entre 0 y 1 s          a = 15 m/s – 0m/s / 3s – 0s            a = 15m/s / 3 m/s    a = 5 m/s2                                                                                                                                                                                               
y entre 2 y 3 s = 15 -10 / 3 – 2   = 5 / 1 = 5 m/s2                                                                                      
 
   Si te fijaste   restamos las rapideces (final menos inicial) lo mismo que el tiempo, luego dividimos los   
   resultados y ya tenemos la aceleración                                                                                     
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 Como la aceleración es constante diremos que el movimiento es uniformemente acelerado (MUA)     

https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
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(no te confundas, la aceleración es constante, pero su rapidez es variable, ya que el grafico es   v/t)  
 
 
 
Dado el grafico 2 describiremos que sucede en cada tramo     
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Esto es lo que sucede, lee con atención y anda mirando el grafico. 
 
Entre a y b, el movimiento es MUA (esto lo identificas porque la recta es oblicua ascendente) y la aceleración 
es constante y tiene signo +   
 
Entre b y c, el movimiento es uniforme (lo identificas porque la recta es horizontal), y en este tramo no hay 
aceleración porque la rapidez es constante.    
 
Entre c y d, el movimiento es uniformemente desacelerado MUD (lo identificas porque la línea es oblicua 
descendente), en este caso la aceleración es constante y de signo negativo, es decir retardación 
 

 
   Calcular:          
 
1) La aceleración entre 0 y 2 s    Esto debes hacer: Ante todo la fórmula de aceleración    a = vf – vi /t 

Luego te fijas en el intervalo entre 0 y 2 s, encontraras 2 puntos para la rapidez y 2 para el tiempo, luego 
los restas y divides.  
Entonces     a = 80 -0 / 2 – 0      a = 80 / 2      a = 40 m/s2    tú haces el resto 
 

             
2) Entre 2 y 6 s   
 
 
3) Entre 6 y 8 s 

 
 

4) ¿Cuánto tiempo se movió con MRU, con MUA y con MUD?     acá lo primero que debes hacer es fijarte 
donde hay esos movimientos y cuentas en el eje del tiempo 
 
 
 

5) ¿En qué tramos hay pendiente?  Para sacar pendiente tienes que ver donde hay inclinación de la recta y 
luego mencionas los intervalos         

 
 
 
6) ¿Qué rapidez llevó el móvil entre 2 y 6 s? para sacar la rapidez del móvil, solo miras el eje de la rapidez y 

el intervalo de tiempo 
 
 
 



                        

Te invito a que realices la siguiente autoevaluación, Responda marcando con una X en el 
casillero correspondiente. Recuerde ser lo más honesto posible; y recordar que es una pauta 
para monitorear tu proceso de aprendizaje sin ser calificado con nota. 
 
 
 
 

N° Indicadores Si No A 
    veces 

1 He entendido bien la actividad    

2 He sido capaz de encontrar la información sin necesitar ayuda    

3 Me He esforzado en la realización de las actividades.    

4 Estoy satisfecho con los resultados obtenidos cuando mi    

 profesor me entrega la retroalimentación y/o corrección de la    

 guía     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en 
estas semanas, debes enviar el desarrollo de esta guía y la autoevaluación que 
recibiste y enviarla mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu 
cuaderno y adjuntarla. En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía 
Nº__ de estudio”, cuando escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al 
que perteneces. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así pueda dejar 
registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso. Te recuerdo que 
puedes enviarlas a partir del Lunes 18 de Mayo del 2020. Por favor, al enviar el 
correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor estará 
respondiendo tus consultas al correo. 

 
 


