
 
 
 

GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE Nº3 ( acumulativa)  
 
 

Nombre profesor(a) 
 

Juan Luis Ceballos Cartes 
 

Correo electrónico de 
profesor/a para 
consultas  
 

 
Profesor.juan.csch@gmail.com  
 

Asignatura 
 

Física 
 

Curso  Segundo medio A/B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de 
aprendizaje (se debe 
incluir el número y 
redacción) 

OA 09 
Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo 
uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia 
espacio - temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y 
la aceleración en situaciones cotidianas. 

 
INSTRUCCIONES 
 

• En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar los siguientes 
links: https://www.youtube.com/watch?v=HDRvW3BgyuM 
https://www.youtube.com/watch?v=7FrReyi5E0U 

• Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes ejercicios 
que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía)  

• Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
Ejercicios. 
 
1.- Un cuerpo dejado caer libremente llega al suelo con una velocidad de 26 m/s. Determinar el 
tiempo de caída y la distancia total recorrida por el cuerpo. 
 
2.- Si un cuerpo cae en 4s partiendo del reposo.  Calcular la velocidad con que llega al suelo y 
la altura del punto de partida. 
 
3.- Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba y al cabo de 4 segundo alcanza una 
velocidad de 6 m/s. ¿A qué velocidad se lanzó la piedra y a qué altura se encontrará a los 4 
segundos? 
 
4.- Dos cuerpos iguales se encuentran a una altura de 20 m; uno se deja caer y 
simultáneamente el otro se lanza hacia arriba con una velocidad de 15 m/s. Calcular la 
diferencia de tiempo en llegar al piso.  
 
5.- Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba; si a la mitad del recorrido de su altura 
máxima, su velocidad es de 10 m/s. Calcular la velocidad con que se lanzó el cuerpo. 
 
6.- Desde lo alto de un edificio de 18 pisos, un hombre tira una pelota verticalmente hacia 
arriba con una velocidad de 25 m/s. ¿Qué altura alcanzó la pelota con respecto al piso? ¿Cuál 
es el tiempo que la pelota demoro en llegar al suelo? (Considere la altura de cada piso como 
2.75m). 
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