
  
                                                                             

 

Colegio Del Valle 
ASIGNATURA: FÍSICA 
NIVEL             : 2º MEDIO 
PROF.  GUIA Nº3 DE FISICA 

Aceleración media (  a   ) 
Nombre: 
 

Curso:II° A  
 

Fecha entrega:  29/ Abril/2020 
 

Aprendizaje esperado: Instrucciones: Formato de entrega: 

Diferenciar conceptos 
de rapidez media y 
velocidad media , 
aplicándolos en la 
resolución de ejercicios. 
Pauta de cotejo 
Puntaje actividades:17 
pts 
Puntualidad entrega: 2 
pts. 

-Desarrolle y responda las preguntas planteadas en 
la guía, a partir de la información entregada en 
texto de Física , páginas 140 y 141 y  en link de 
video de aceleración 
https://www.youtube.com/watch?v=I3krAI8Wto8 
-Debe ser respondido utilizando lápiz pasta con 
letra legible y ordenada. 
-Realizar el desarrollo en la misma guía. 

Enviar archivo  en formato PDF (en caso 
de fotos , formato PDF comprimido 
WinRaR) a correo 
rosa.vega.lpp@gmail.com o 
identificando al guardar archivo y enviar 
en  Asunto: 
Apellido- Nombre- curso- Nombre y N° 
de guía.( ej. Asunto: González Claudio- 
II°A- Guía N°3 aceleración media.) 
No olvidar poner nombre a la guía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3krAI8Wto8


 

 

 

 

 
 

 



  
                                                                             

 

Colegio Del Valle 
ASIGNATURA: FÍSICA 
NIVEL             : 2º MEDIO 
PROF.  

Nombre:_______________________________________ Curso:___________ 

Responda y desarrolle las actividades planteadas. 

I. Realice la actividad práctica planteada en la primera página de esta guía y responda las preguntas. 

(4 pts) 

a)_________________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________________ 

d)_________________________________________________________________________________ 

e)_________________________________________________________________________________ 

II. Completación de oraciones: Anota en la línea  con los conceptos que faltan para que sea correcta 

la información.(7 pts) 

1. La aceleración media mide la variación de ______________en un intervalo de tiempo.  
2. La aceleración media se mide, en el sistema internacional de medidas(S.I.), en_________ 

 
3. La aceleración media es ________________proporcional a la ____________________ e 

inversamente proporcional al___________________. 
 

4. La aceleración es una magnitud vectorial ya que se debe señalar su:______________ o 
medida , _______________ y__________________. 

 
5. Si un automóvil experimenta  una aceleración de 3 m/s2, significa que el automóvil aumenta su 

_______________ en  _____  m/s por cada segundo que pasa. 
  

6. Un automóvil viaja por una autopista a 10 m/s y al cabo de 3 segundos aumenta su 
velocidad a 25 m/s. A partir de esta información, cuál es su:  

a) Velocidad inicial:_____________________________________  
b) Velocidad final: ______________________________________  
c) Tiempo que emplea en variar su velocidad:________________ 
d) Aceleración experimentada:____________________________  

 
II. Responda las siguientes preguntas y actividades planteadas: 
 

        7.  De 3 ejemplos de situaciones de la vida cotidiana en donde un cuerpo experimente  variaciones de 
velocidad en el tiempo. ( Justifique cada ejemplo)( 3 pts) 

              a)__________________________________________________________________________  
b)__________________________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________________________ 
            
8.  ¿En qué situación se puede comprobar que la aceleración un cuerpo, aunque se encuentre en  
movimiento sea:  ( 3 pts) 

              a)   Positiva ( +a )?:_______________________________________________________ 

              b)   Negativa ( - a )?:_______________________________________________________ 

              c)    Nula  ( a = 0 )? :________________________________________________________ 


