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DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO 

ACTIVIDAD 1 

1. ¿Cuál es la posición de cada letra en relación con el siguiente sistema de coordenada? 

 

                                                                A               1                 B 

 

 

–2 –1                 0                1 2                      X (cm)  

 

 

 

2. Cuando viajas en un auto: ¿qué es lo que se mueve, tú o lo que te rodea?, ¿según cuál 

sistema de referencia? Explica.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Javiera se encuentra inicialmente en la esquina de una plaza, como se muestra en el 

siguiente esquema. Si ella rodea la plaza por el borde, hasta llegar al punto desde el cual 

partió,  

 

¿Cuál es la distancia que recorrió y su desplazamiento? Javiera          100m       
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100 m                                100m 

 

 

 

100 m 

 

 

4. Francisca y Felipe corren por el parque en línea recta, Francisca a 5 m/s hacia la derecha y 

Felipe a 7 m/s hacia la izquierda. A partir de esta situación, responde:  

a. ¿Francisca se acerca o se aleja de Felipe?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. ¿Cuál es la velocidad de Felipe con respecto a Francisca? c. ¿Cuál es la velocidad de 

Francisca con respecto a Felipe? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Analice la siguiente situación. Frente a ti pasa un tren en línea recta a velocidad constante, 

y en el interior se mueve hacia la cola del tren el cobrador de boletos. Dibuja la trayectoria del 

cobrador de boletos desde el punto de vista del conductor del tren y desde tu punto de vista. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6. ¿Qué quiere decir que la velocidad relativa entre dos objetos que se encuentran en 

movimiento sea cero? Explica.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. En una carrera de caballos, uno de ellos se mueve a 60 km/h y otro a 60,5 km/h. ¿Cuál es la 

velocidad de este último con respecto al primero? 
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


