
GUÍA N° 1 DE FÍSICA 2° MEDIO  

La Mecánica es la rama más antigua de la Física Clásica, ella tiene por objeto, el estudio del 

fenómeno “movimiento”. Se encuentra dividida en: Cinemática, Dinámica y Estática. 

• La Cinemática estudia el movimiento, sin importar la causa que lo produce 

• La Dinámica estudia el movimiento asociado a la causa que lo produce 

• La Estática estudia el comportamiento de las fuerzas en cuerpos en estado de reposo. 

Existen en Cinemática, seis conceptos básicos o fundamentales, ellos son: Posición, desplazamiento, 

trayectoria, rapidez, velocidad y aceleración. 

El video llamado “Cinemática, velocidad, desplazamiento, distancia, gráficas”, tiene una duración de 12 

minutos, 10 segundos, tú deberás verlo, las veces necesarias.  Posteriormente deberás responder las 

preguntas y realizar actividades propuestas, según corresponda. Estas debes anotarlas y trabajarlas en 

tu cuaderno.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Explica cómo se determina la posición de un móvil.  

2.- ¿Cómo están relacionados los conceptos de posición y desplazamiento? 

3.- ¿Qué es un vector? 

4.- Dibuja un sistema de Ejes Cartesianos y gradúalo de la siguiente manera: eje X, de 3 en 3 

unidades; eje Y, de 5 en 5 unidades. Último valor en eje X = 15; último valor en eje Y = 25. Una vez 

construido el sistema de referencia: 

a) Marca los siguientes puntos: A = (6,10) ; F = (12, 20) 

b) Representa con una flecha (vector) la posición del punto F 

c) Represente con una flecha (vector) el desplazamiento de un móvil del tamaño de un punto (partícula) 

si supuestamente se mueve desde el punto A al punto F. 

d) Dibuje 3 trayectorias curvilíneas distintas (numérelas). ¿Cómo podría determinar la distancia 

recorrida por un móvil entre los extremos de cada una de ellas? Una vez que entregue respuesta a 

esta pregunta, señale para cada una de ellas, la distancia recorrida en cada caso.  

e) Calcule la rapidez media (v = d/t) de un móvil que se mueve por cada una de las trayectorias, 

considerando que por la trayectoria 1, demora 2 segundos, por la trayectoria 2 demora 3 segundos 

y por la trayectoria 3 demora 4 segundos.  

f) María camina 10 metros hacia el Oeste, luego 5 metros hacia el Sur y finalmente, 15 metros 

hacia el Sur. Represente el desplazamiento de María con un vector. 

a) ¿Qué distancia recorre María? 

b) ¿Con qué rapidez media se mueve María si demoró 10 segundos? 

c) ¿Cuánto se desplazó María? (Recuerda que el desplazamiento une la posición inicial del móvil 

con la final) 


