
GUÍA Nº3  

VELOCIDAD Y 
ACELERACIÓN



• INSTRUCCIONES: En la presente  guía usted deberá realizar las 2 actividades en su 
cuaderno, indicando claramente el orden de los ejercicios según cada actividad, ya que 
estos serán enviados en formato foto. 

• Al momento de enviar las fotos con su tarea, deberá poner en el correo, específicamente 
en “asunto”  su nombre y curso.

• OBJETIVO:  Resolver ejercicios de velocidad y aceleración 

• FECHA DE ENTREGA: 10 de JULIO al correo: nataliaoliva@cnslourdes.cl en formato foto, si 
tienen dudas o consultas pueden escribirme al correo sin ningún problema



Velocidad

• Anteriormente, analizamos los conceptos de velocidad, por ello solo nos enfocaremos en 
en resolver ejercicios de velocidad.

• Se calcula como la distancia dividido el tiempo.

𝑣 =
𝑑
𝑡𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

• La velocidad se mide en metros/segundos (m/s)  o kilometros/horas (km/h).
• La velocidad suele indicar un promedio de lo que se recorre (metros o km) en un :empo determinado. 



Ejercicio 1:

40 metros 

16 segundos

𝑣 =
𝑑
𝑡

=
40 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
16 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

= 2,5 m/s

Un conejito recorre 40 metros de un campo en solo 16 
segundos . ¿Cuál fue su velocidad?

PASO 2: dividoPASO 1: remplazo los valores

PASO 3: indico la unidad 
junto al resultado de la 
división



Ejercicio 1:

120 metros 

9 segundos

𝑣 =
𝑑
𝑡 =

120 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
9 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

= 13,3 m/s

Un puma recorre 120 metros en solo 9 segundos para 
alcanzar a un conejo silvestre y alimentarse de él.
¿Cuál fue la velocidad del puma?

PASO 1: remplazo los valores
PASO 2: divido

PASO 3: indico la unidad 
junto al resultado de la 
división



ACTIVIDAD 1

1. Débora decide viajar en automóvil desde Osorno a San9ago a 
comprar insumos para sus animales, por lo cual recorre 930 km en 
un 9empo de 10 horas . ¿ Cuál será su velocidad?

2. Paz y Max deciden ir a ver a sus ar9stas coreanos favoritos a Corea 
del Sur, por ello viajaron en avión desde San9ago. El avión recorrió 
18.300 km en 28 horas ¿Cuál será su velocidad?



Aceleración



Carácteris5cas de la aceleración

• La aceleración es un vector para un movimiento unidimensional.
• Se necesita usar un signo (+) o  (-) para indicar la dirección rela9va 

del objeto que esta acelerando según el sistema de coordenadas elegido.
• Es el cambio de velocidad a travez del 5empo.
• La aceleración especifica qué tan rápido es el cambio en la velocidad de un 

objeto. 
• No siempre es constante.



Aceleración

• La aceleración corresponde a una magnitud Wsica que representa el 
cambio de velocidad de un cuerpo. 



Aceleración
• Se calcula como el promedio de las velocidades dividido el tiempo.

α =
𝑣! − 𝑣"
𝑡Aceleración =

velocidad =inal − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

lo general la velocidad inicial es 0 m/s. Existen sinonimos  para esto: reposos, parte desde o inicia desde.  



Ejemplo 1: • Un automóvil acelera a lo largo de un camino 
recto desde:
• el reposo* (0 km/h) hasta 75 km/h en 5 horas 

¿Cuál es su aceleración promedio?

α =
𝑣0 − 𝑣1
𝑡

=
75𝑘𝑚ℎ − 0𝑘𝑚ℎ

5 ℎ

α =
𝑣0 − 𝑣1
𝑡

=
75𝑘𝑚ℎ
5 ℎ

α =
𝑣0 − 𝑣1
𝑡

= 15
𝑘 ⁄𝑚 ℎ
ℎ

=

α =
𝑣0 − 𝑣1
𝑡

= 15 8𝑘𝑚
ℎ2

PASO 1: Se remplaza los valores de velocidad final e 
inicial. Tambien se remplaza el :empo ocupado. 

PASO 2: Resta los valores de velocidad

PASO 3: Dividir los valores obtenidos

PASO 4: Ocupar la unidad de aceleración: m/s2 o 
km/h2

.



Ejemplo 2: 
• Un automóvil se mueve hacia la derecha, el conductor acciona los 

frenos del auto al ver un gato en su camino. 

• Si la velocidad inicial (cuando el conductor acciona los frenos) es:
v1 = 15 m/s.   y le toma 5 segundos  frenar  a un velocidad  v2 = 5.0 m/s

• ¿cuál fue la aceleración del automóvil?

α =
𝑣! − 𝑣"
𝑡

=
5𝑚𝑠 − 15

𝑚
𝑠

5 𝑠

α =
𝑣! − 𝑣"
𝑡

=
−10𝑚𝑠
5 𝑠

α =
𝑣! − 𝑣"
𝑡

= −2
𝑚
𝑠
𝑠

PASO 1: Se remplaza los valores de velocidad final e 
inicial fijarse de ubicar bien los valores. Tambien se 
remplaza el :empo ocupado. 

PASO 2: Resta los valores de velocidad

PASO 3: Dividir los valores obtenidos
- Se simplifican los segundos y listo!-2 m/s



Ejercicio 3: 
• Un automóvil se mueve hacia la derecha a lo largo de, Luego el conductor acciona 

los frenos (eje posi:vo). 

• Si la velocidad inicial (cuando el conductor acciona los frenos) es V1 = 15.0 m/s 

y le toma 5 segundos  frenar a una velocidad  V2 = 5.0 m/s

• ¿cuál fue la aceleración promedio del automóvil?

a =
𝑣# − 𝑣$

𝑡

• El signo nega:vo aparece porque la velocidad final es menor que la velocidad inicial. 

• En este caso, la dirección de la aceleración es hacia la izquierda (en la dirección nega:va), aun cuando la 

velocidad siempre apunta hacia la derecha. 

• Se dice que la aceleración es de 2.0 m/s2 hacia la izquierda.

a =
15𝑚𝑠 − 5 𝑚/𝑠

5 𝑠
= −2

𝑚
𝑠
𝑠
= −2 .𝑚 𝑠# −2 '𝑚 𝑠!

Formúla aceleración



ACTIVIDAD 2 

1. La velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 m/s 
hasta 20 m/s en 20 s. Calcule su aceleración.

2. Un automóvil anda a una velocidad de 72 km/h, luego aplica los 
frenos y al cabo de 5 segundos su velocidad se reduce a 7,2 km/h. 
Determine su aceleración.


