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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: FISICA 

PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: NM2 
 

 SOLUCIONARIO GUIA: ¿COMO NOS MOVEMOS? 
 

 

 
ACTIVIDAD 1 
¿Qué conceptos utilizas frecuentemente para describir un movimiento? 

  
Posición, distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez, tiempo y aceleración 
 

ACTIVIDAD 2 
Observen la siguiente situación: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. Determinen la posición de las personas A, B y C si el sistema de referencia se ubica en el 

origen del sistema de coordenadas. 
 

 
 

2. Determinen la posición de las personas A y B si el sistema de referencia es la persona C. 
Como mi sistema de referencia es la persona C, se considera un nuevo origen, es 
decir, un nuevo punto 0 

La posición de la persona A considerando como referencia la persona C es de 
-90 m 
La posición de la persona B considerando como referencia la persona C es de -40 

m 
 

3. Comparen las respuestas obtenidas en los puntos 1 y 2. ¿Qué pasó al cambiar el sistema de 

referencia? 
            La posición de cada persona es diferente en ambos casos ya que se cambia el 
          sistema de referencia. 
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4. ¿Qué conocimientos utilizaron para resolver esta actividad? 

          Se utilizan los conocimientos de posición, sistema de referencias y sistema de  
          coordenadas. 
 
 

ACTIVIDAD 3 
Un estudiante salió de su casa al colegio que se encuentra a 120 metros en línea recta. Cuando ya 
había caminado los primeros 30 metros, el estudiante se devolvió a buscar unos materiales que se 

le quedaron en casa, para luego retomar su camino al colegio. 
 Desde que salió de su casa por primera vez hasta que llegó finalmente al colegio, ¿cuál fue 

el desplazamiento y la distancia recorrida por el estudiante? 
 

Sabemos que el desplazamiento es la variación entre la posición final y la inicial 

Para nuestro problema la posición inicial será la casa, por lo tanto, consideraremos este punto 
como el origen, es decir, xi = 0 [m]. Y el punto final será el colegio, es decir, xf = 120 [m] 
Para calcular el desplazamiento utilizaremos la expresión vista en el apunte 

Δx = xf – xi 

 

Reemplazando los valores en la expresión, tenemos 

Δx = 120 [m] – 0 [m] = 120 [m]  

 

 
Por otro lado, la distancia recorrida corresponde a la longitud de la trayectoria seguida, es decir 

d = 30 [m] + 30 [m] + 120 [m] = 180 [m] 
 
 


