
GUIA N° 4- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL  PERIODO: 2 FECHA: 17/06/21- 31/07/21 GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): ANGELICA RAMIREZ 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. 

HILO 
CONDUCTOR: 

Los estudiantes comprenderán el funcionamiento de los organismos y de algunos procesos cotidianos, de forma integral y los 
relaciona con las implicaciones de su entorno a partir de procesos biológicos, químicos y físicos. 
Los estudiantes comprenderán como las trasformaciones de la materia dan lugar a diversos grupos funcionales. 
¿Todas las cosas se mueven de la misma forma? ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Siempre se mueven? ¿Cómo notamos que se 
mueven? 

TOPICO 
GENERADOR: 

BIOLOGIA   LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA 
QUIMICA   COMO ES QUE SE LLAMA? 
FISICA:  ¿El mundo se está moviendo? 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

BIOLOGIA Comprender los fundamentos de la genética moderna y las leyes de Mendel que permitan entender cómo se da 
la variabilidad en los organismos.  
QUIMICA Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su 
importancia biológica y su uso cotidiano e industrial a través de ejercicios y prácticas sencillas que se puedan desarrollar en 
el hogar 
FISICA: El estudiante comprenderá el manejo de ecuaciones y unidades fundamentales en la solución de ejercicios y 
problemas prácticos y lo relacionará con los movimientos presentes en su entorno 

 
DESEMPEÑOS: 

BIOLOGIA   Identifica de forma sistemática conceptos relacionados con la genética moderna y su desarrollo histórico. 
QUIMICA Describe las características de los hidróxidos y sus principales usos  
FISICA: El estudiante soluciona problemas de movimiento rectilíneo 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará de acuerdo con los criterios que establece el docente en los encuentros sincrónicos. Y el envió del desarrollo de 
la guía en los tiempos establecidos.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Biología: https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7960/131414.pdf?sequence=1  
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Organic/gencode.html  
Química: https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 

Física: https://youtu.be/4bQHr8-eyPw 
https://www.youtube.com/watch?v=tBBORAO_WWE 
https://www.youtube.com/watch?v=XIgF2xbAB5o  
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0 
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías tener en cuenta lo siguiente 

Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 

Enviar las fotos claras y nítidas: preferiblemente pasar a un archivo PDF, para que se pueda enviar fácilmente. 

Prof. Angélica Ramírez: maramirezm@educacionbogota.edu.co 

Prof. Beatriz Herrera:     cienciadeavanzadabh@gmail.com  

Prof. Elizabeth Ruiz: eliartfis@gmail.com 

En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 

 

Como ocurre la transmisión de información genética 

 

PARTE   VIVENCIAL 

 

1. ACTIVIDAD 

¿Qué tan parecido eres a tus padres o familiares? 

¿Qué rasgos se repiten en varios integrantes de tu familia que sean 

notables? 

¿Tienes similares a tu familia paterna o tu familia materna? 

¿Podrías dar una explicación porque se dan esas similitudes? 

 

 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Recordemos que las células hijas heredan la información genética que posee la célula progenitora a los hijos, se parecen a los padres porque éstos 

les transmiten instrucciones genéticas que controlan su desarrollo y determinan las características que mostraran, existen dos tipos de 

reproducción que permite el paso de la información hereditaria a los descendientes, así como lo vimos en las guías anteriores de nuestro curso de 

Biología: 

La asexual en la cual un único organismo produce descendientes idénticos asimismo este tipo de reproducción se representan muchos organismos 

unicelulares y en algunos pluricelulares primitivos. 

 

La sexual en la cual hay participación de dos individuos, y los hijos reciben información genética de ambos de manera que no son idénticos a 

ninguno de los padres, aunque presentan características de ambos; para que la reproducción sexual pueda presentarse, son necesarias unas células 

específicas llamadas gametos que son las portadoras de la información 

genética de cada uno de los padres. En este proceso de fecundación se 

une el gameto masculino y el gameto femenino y fusionan sus núcleos 

para formar la célula huevo o cigoto o primera célula nueva del nuevo 

individuo; quien después exhibirá características de sus dos 

progenitores. 

https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7960/131414.pdf?sequence=1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Organic/gencode.html
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
https://youtu.be/4bQHr8-eyPw
https://www.youtube.com/watch?v=tBBORAO_WWE
https://www.youtube.com/watch?v=XIgF2xbAB5o
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I
file:///C:/Users/Madreangi/Documents/maramirezm@educacionbogota.edu.co
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com
file:///C:/Users/Madreangi/Documents/eliartfis@gmail.com


Las características que presentan los individuos como la textura el cabello el color de los ojos, el color de la piel viene determinadas por factores 

hereditarios llamados genes, estos se encuentran en los cromosomas que a su vez son contenidos en los gametos.  Cada cromosoma es portador 

de ciertos genes que contienen información para otras tantas características. Los genetistas al separar y estudiar los cromosomas de una célula 

humana han encontrado que cada cromosoma tiene una semejante uno 

semejante o u homólogo así que como la especie humana tiene 46 existen 23 

parejas de cromosomas homólogos 23 de corresponden a la madre y 23 al padre  

 
Una serie recibida del padre y otra de las más el conjunto de cromosomas que 

posee un individuo constituye su cariotipo estos se ordenan por parejas y se 

enumeran de acuerdo con su tamaño y su forma  

para comprender lo que ocurre con los genes y la forma como estos regulan la 

transmisión de características hereditarias en esa sea necesario manejar algunos 

conceptos fundamentales como: alelos, genotipo, fenotipo, gen dominante y 

gen recesivo, codominancia, individuo homocigoto, individuo heterocigoto. 

 Se 

denomina alelo dominante a aquél que siempre se expresa, en tanto se 
denomina recesivo al alelo que solo se expresa en ausencia del dominante. 
Los alelos dominante y recesivo de un gen se simbolizan con la misma letra, 
asignando una mayúscula al dominante y una minúscula al recesivo. 

 

El genotipo es la combinación de alelos que hereda un individuo para un rasgo determinado. 
Si suponemos dos alelos de un gen, A y a, un individuo puede heredar una de las siguientes combinaciones: AA, Aa y aa. La combinación AA 
corresponde al genotipo homocigota dominante y la combinación aa al genotipo homocigota recesivo, en tanto la combinación Aa recibe el 

nombre de genotipo heterocigota. 

GENOTIPO 

HOMOCIGOTO DOMINANTE AA 

HETEROCIGOTO Aa 

HOMOCIGOTO RECESIVO aa 

El fenotipo es el rasgo observable que resulta de un genotipo determinado. Los individuos con genotipo homocigota dominante y heterocigota 
exhiben el mismo fenotipo, ya que en ambos solo se expresa el alelo dominante. El homocigota recesivo tiene un fenotipo distinto, pues es el único 
en el cual se manifiesta la variante recesiva del gen, cuando los dos alelos son del genotipo son recesivos. 

GENOTIPO FENOTIPO 
EJEMPLO DE LA CARACTERISTICA QUE EXPRESA EL 

FENOTIPO  

AA Se expresa el alelo dominante Piel pigmentada 

Aa Se expresa el alelo dominante Piel pigmentada 

aa Se expresa el alelo recesivo Albinismo (carencia de color en piel, cabello),  

Los genes son segmentos de ADN; El ADN, está formado por nucleótidos, tiene forma de una doble hélice.  Y tienen información específica para una 

característica. Dentro de cada célula, el ADN se enrolla y forma a los cromosomas, cada especie tiene un numero especifico de cromosomas 

agrupados en pares. 

APOYO:  https://www.youtube.com/watch?v=-qDGc2E-Nu4 

2.ACTIVIDAD 
 
a. Teniendo en cuenta que el ADN, se localiza en la célula, y que aproximadamente mide 2 metros de longitud, y que la célula tiene un diámetro 
inferior a 1milimetro, realiza un esquema de la forma como el   ADN, se encuentra empaquetado en el núcleo de la célula.  Adicionalmente 
Realiza una analogía con algo cotidiano y da una explicación. 
b. Explique la diferencia que existe entre genotipo y fenotipo. 
c. Realice un esquema que le permita entender en donde se encuentra los genes que llevan la información de las características hereditarias. 
d. da los nombres para los siguientes genotipos: 
AA 
Aa 
aa 

 

¿EN DÓNDE VIAJA LA INFORMACIÓN GENÉTICA? 

Todas las células de nuestro cuerpo poseen unas moléculas específicas que llevan la información de nuestros caracteres estas moléculas se llaman 

ácidos nucleicos existen dos tipos de ácidos nucleicos el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN   contienen en su estructura el 

código de la información genética 

https://www.youtube.com/watch?v=-qDGc2E-Nu4


 

 

APOYO https://www.youtube.com/watch?v=uEwyWgSvLc0 

¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS ESTOS ÁCIDOS NUCLEICOS? 

Recordemos que las células presentan en su núcleo los cromosomas en número constante según la especie por ejemplo las células de una especie 

humana tiene 46 cromosomas de los cuales 23 proceden al padre y 23 proceden a la madre él estudia la transmisión de caracteres hereditarios fue 

iniciado en 1865 por Gregorio Mendel, pero sus leyes sólo llegaron a conocerse en 1900, entonces a cada gen se le asigna un lugar específico en el 

cromosoma pero la composición química del material genético no fue identificada hasta 1944 y su estructura sólo fue descifrado en 1953 

 el ADN está conformado por dos cadenas emparejadas de nucleótidos que son dos moldes complementarios, dirige la formación de proteínas y 

almacena y transmite esta información a la descendencia gracias a su capacidad de replicación es decir de copiarse exactamente así mismo  

El ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos adenina(A) guanina (G) citosina (C) y uracilo (U)existen diversos tipos de ARN y todos 

ellos colaboran en la síntesis de proteínas de la ARNm mensajero traslada la información del ADN desde el núcleo al citoplasma, el ARNt de 

transferencia transporta aminoácidos y el ARNr ribosomal forman parte del ribosoma órgano encargado de unir los aminoácidos en el orden fijado 

por el ARNm mensajero. 

Composición química del ácido desoxirribonucleico está conformado por nucleótidos conformados por   molécula de azúcar que en este caso es 

una ribosa y un grupo fosfato constituido por ácido fosfórico y una base nitrogenada adenina(A) guanina (G) citosina (C) y timina (T).  

Las bases nitrogenadas están clasificadas en purinas que son (Adenina y Guanina) y las pirimidinas que son citocina timina y uracilo 

En inglés Francis Crick y el norteamericano James d Watson en 1953 llegaron a la conclusión de que la molécula de ADN tiene forma de una doble 

hélice las dos bandas de la hélice de la molécula de ADN están unidas por medio de enlaces hidrógeno entre las purinas y las pirimidinas, en el 

punto en que está se aproximan al centro de la hélice. Watson y Crick propusieron además que en la división celular las moléculas de ADN que 

constituyen los genes se duplican mediante un proceso en el cual cada banda sirve de modelo para construir su banda complementaria. 

3.ACTIVIDAD 

Realizar un modelo con del ADN, utilizando las siguientes las instrucciones del video siguiente:   

https://www.youtube.com/watch?v=swmi730Er2M y tomar  fotografías del trabajo y enviarlas. 

 

 

 

4.  Explica la diferencia que existe entre ARN Y ADN 

 

EL CODIGO GENETICO 

- La información del ADN se utiliza para dirigir la síntesis de proteínas (realizada en los ribosomas) mediante un proceso que ocurre en dos etapas: 

 

 1. Durante la síntesis de ARN, o transcripción, la información contenida en el ADN de un gen específico se copia en el ARN mensajero (ARNm), ARN 

de transferencia (ARNt) o ARN ribosómico (ARNr). Así que un gen es un segmento de ADN que puede ser copiado, o transcrito en ARN. La 

transcripción es catalizada por la enzima llamada ARN polimerasa. En células eucariontes, la transcripción ocurre a nivel nuclear. 

 2. La secuencia de nucleótidos del ARNm codifica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Durante la síntesis de proteínas, o traducción esta 

secuencia de nucleótidos de ARNm se decodifica. El ARN ribosómico se combina con docenas de proteínas para formar una estructura compleja 

llamada ribosoma. Las moléculas de ARNt llevan aminoácidos individuales al ribosoma. El ARN mensajero se enlaza con el ribosoma, donde el 

apareamiento de bases entre el ARNm y el ARN de transferencia convierte la secuencia de nucleótidos de ARNm en la secuencia de aminoácidos de 

la proteína.   Apoyarse de los siguientes videos. 

APOYO   https://www.youtube.com/watch?v=O3-fQTrBijI 

https://www.youtube.com/watch?v=nBhiPZRYD94 

A T C 

G 

https://www.youtube.com/watch?v=uEwyWgSvLc0
https://www.youtube.com/watch?v=swmi730Er2M
https://www.youtube.com/watch?v=O3-fQTrBijI
https://www.youtube.com/watch?v=nBhiPZRYD94


 

 
 

En el lenguaje cotidiano, trascribir significa hacer una copia escrita de algún texto, casi siempre en el mismo idioma. En un corte, por ejemplo, el 

testimonio verbal se transcribe a una copia escrita, y tanto las declaraciones del testigo, como las transcripciones están en el mismo idioma. En 

biología, transcripción es el proceso de copiar información de ADN en ARN usando el “lenguaje” común de los nucleótidos. En contraste, el 

término traducción significa comúnmente la acción y efecto de convertir palabras de un lenguaje a otro diferente. De manera similar, en biología, 

traducción significa convertir la información del “lenguaje de los nucleótidos” del ARN al “lenguaje de los aminoácidos” de las proteínas. 

 

 

5. ACTIVIDAD 

Explica los términos Transcripción y traducción 

En donde probablemente puede haber cambio de la información genética. Explica. 

 

 

QUIMICA 

TEMA HIDRÓXIDOS O BASES 

 

 

 

                                                

 

USOS Y 

APLICACIONES 

El hidróxido de sodio se 
utiliza para la fabricación de 
muchos productos de uso 
diario, como papel, 
aluminio, limpiadores de 
hornos y desagües 
comerciales, y jabones y 
detergentes. El hidróxido 
de sodio en los productos 
de limpieza y 
desinfectantes. El hidróxido 

de sodio se utiliza para la fabricación de jabones y una variedad de detergentes de uso 
doméstico y comercial. El blanqueador con cloro se obtiene mediante la combinación de 
cloro e hidróxido de sodio. Los limpiadores de desagüe que contienen hidróxido de 
sodio convierten las grasas y los aceites que pueden obstruir las tuberías en jabón, que 
se disuelve en agua. 

 El hidróxido de sodio en el sector médico y farmacéutico:   

El hidróxido de sodio se utiliza para ayudar en la fabricación de una variedad de medicamentos y productos farmacéuticos, desde analgésicos 
comunes, como la aspirina, hasta anticoagulantes que pueden ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos y medicamentos reductores del colesterol. 

 El hidróxido de sodio en el sector energético 

 En el sector energético, el hidróxido de sodio se utiliza en la producción de celdas de combustible. Las celdas de combustible funcionan como baterías 
que producen electricidad de forma limpia y eficiente para una variedad de aplicaciones, incluidos el transporte, la manipulación de materiales, 
artículos de papelería, y aplicaciones de energía de reserva portátiles y de emergencia. Las resinas epoxi, fabricadas con hidróxido de sodio, se utilizan 
en turbinas eólicas. 

 El hidróxido de sodio en el tratamiento de agua 

 Las plantas municipales de tratamiento de agua utilizan hidróxido de sodio para controlar la acidez del agua y ayudar a eliminar los metales pesados 
del agua. El hidróxido de sodio se utiliza también para producir hipoclorito de sodio, un desinfectante del agua. 

 El hidróxido de sodio en los productos alimenticios 

https://www.chemicalsafetyfacts.org/chlorine-post/
http://science.jrank.org/pages/6242/Sodium-Hydroxide.html
http://www.eurochlor.org/the-chlorine-universe/what-is-caustic-soda-used-for.aspx
http://energy.gov/eere/fuelcells/fuel-cells
http://www.cdc.gov/safewater/chlorination-faq.html


 El hidróxido de sodio se utiliza en varias aplicaciones de procesamiento de alimentos, por ejemplo, para curar alimentos como las aceitunas o ayudar 
a que se doren los pretzels de estilo bávaro para darles su crujido característico. El hidróxido de sodio se utiliza para eliminar las pieles de los tomates, 
las papas y otras frutas y hortalizas para enlatarlas, y también como ingrediente en los conservadores de alimentos que ayudan a prevenir el 
crecimiento de moho y bacterias en los alimentos. 

 El hidróxido de sodio en los productos de madera y papel 

 En muchos procesos de fabricación de papel, la madera se trata con una solución que contiene sulfuro de sodio e hidróxido de sodio.  Esto ayuda a 
disolver la mayor parte del material no deseado en la madera, y permite obtener la celulosa relativamente pura, que forma la base de papel. En el 
proceso de reciclaje de papel, el hidróxido de sodio se utiliza para separar la tinta de las fibras de papel, lo que permite que las fibras de papel se 
reutilicen. 

 El hidróxido de sodio también se usa para refinar materias primas para productos de madera, tales como armarios y muebles, y en el blanqueo y la 
limpieza de la madera. 

 El hidróxido de sodio en el procesamiento de mineral de aluminio: 

 El hidróxido de sodio se utiliza para extraer la alúmina a partir de minerales de origen natural. La alúmina se utiliza para elaborar aluminio y una 
variedad de productos, incluidos papel de aluminio, latas, utensilios de cocina, barriles de cerveza y piezas de aviones. En la edificación y construcción, 
el aluminio se utiliza en materiales que permiten la construcción de fachadas y marcos de ventanas. 

El hidróxido de sodio en otros usos de fabricación industrial: 
El hidróxido de sodio se utiliza en muchos otros procesos industriales y de fabricación. Se utiliza para la fabricación de rayón, licra, explosivos, resinas 
epoxi, pinturas, vidrio y cerámica. Además, se utiliza en la industria textil para fabricar tinturas, procesar telas de algodón y en el lavado y blanqueo, 
así como en la limpieza y el procesamiento de metales, revestimiento de óxido, galvanoplastia y extracción electrolítica. 
 

El hidróxido de sodio se utiliza para la fabricación de muchos productos de uso diario, como papel, aluminio, limpiadores de hornos y desagües 
comerciales, y jabones y detergentes. El hidróxido de sodio en los productos de limpieza y desinfectantes.  

El hidróxido de sodio se utiliza para la fabricación de jabones y una variedad de detergentes de uso doméstico y comercial. El blanqueador con 
cloro se obtiene mediante la combinación de cloro e hidróxido de sodio. Los limpiadores de desagüe que contienen hidróxido de sodio convierten 
las grasas y los aceites que pueden obstruir las tuberías en jabón, que se disuelve en agua. 
 
 

1. ¿Cómo se forman los siguientes hidróxidos o bases (la ecuación como en el cuadro de esta guía) y cuál es su nomenclatura en los 3 sistemas? 
 
  NaOH  LiOH  Ca(OH)2 Al(OH)3  Cr(OH)6  Mn(OH)4 

 

2. Elabora un frisso con la información que investigaste y vimos en la guía pasada de óxidos y con la información de esta guía sobre hidróxidos. 
Debe tener definiciones, clases, características, ejemplos, nomenclatura y usos-aplicaciones en la vida cotidiana, industria, alimentos, ser 
humano, etc. 

 
3. Construye 5 preguntas tipo ICFES, selección múltiple (4 respuestas), sobre óxidos y bases 

 
4. A continuación, encontrarás el nombre de 6 Empresas Nacionales muy conocidas. Escribe en qué productos o en qué etapas del proceso 

de elaboración, o algún reactivo, están presentes ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS (bases) 
 
 

   

     
 
 

5. Investiga que hace alguna de estas empresas para ser amigable con el ambiente y no afectarlo. 
 
 APOYARSE EN ESTE VIDEO:   https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68    
 
  

https://www.sciencedaily.com/releases/2002/11/021113070827.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2002/11/021113070827.htm
http://www.essentialchemicalindustry.org/chemicals/sodium-hydroxide.html
http://www.madsci.org/posts/archives/2000-06/961075580.Ch.r.html
http://www.rsc.org/periodic-table/element/13/aluminium
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sodium_hydroxide#section=Top
https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts178.pdf
https://www.chemicalsafetyfacts.org/chlorine-post/
https://www.chemicalsafetyfacts.org/chlorine-post/
http://science.jrank.org/pages/6242/Sodium-Hydroxide.html
http://science.jrank.org/pages/6242/Sodium-Hydroxide.html
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68


FISICA.

 
 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 
Como observamos en la guía anterior: 

Tenemos V que es velocidad o rapidez             V= 
𝐝

𝐭
                              y sus unidades son       

𝐦

𝐬
 

Distancia d se encuentra despejando la ecuación              d = v . t          se expresa en metros (m) 

y tiempo t    también despejamos y queda:            t =
𝐝

𝐕
                       cuya unidad es el segundo (s)     

 
Para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme  (MRU)debemos escribir el siguiente proceso: 

1. Escribir el problema 
2. Realizar un dibujo con los datos del problema 
3. Escribir cada uno de los datos que nos dan y que nos piden 
4. Realizar las conversiones para expresar todo  en  metros, y segundos  
5. Identificar la ecuación 
6. Reemplazar los datos y efectuar las operaciones 
7. Escribir la respuesta       

 
Ejemplo:      

Un automóvil se mueve con velocidad de 72  
𝐊𝐦

𝐡
  durante 60 segundos ¿Qué espacio recorre en ese tiempo? 

 
 
Datos: 

V = 72  
𝐊𝐦

𝐡
 

t = 60 seg. 
X = ? 
 

Conversiones:    En el sistema internacional los datos deben estar en metros y en segundos   

                                   72  
𝐊𝐦

𝐡
  *(

1000 𝐦

1 𝐊𝐦
) (

1 𝐡

3600  𝐒
)  =     

𝟕𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝒎

𝟑 𝟔𝟎𝟎  𝐒 
  = 20 

𝐦

𝐬
 

 
 

ecuación:   d = v . t    y reemplazamos los datos en la ecuación   d = 20 
𝐦

𝐬
 . (60 s)  simplificando segundos y 

realizando la multiplicación  y queda   d= 1 200 m 
 
Respuesta: El automóvil recorre 1200 metros 
 

ejemplo 2:  Un coche recorre 10 Km en línea recta a 90  
𝐊𝐦

𝐡
  ¿En cuánto tiempo  recorre esa distancia? 

 
 
 
 
Datos: 

V = 90  
𝐊𝐦

𝐡
 

t = ?. 
X = 10 km 

Conversiones:    En el sistema internacional los datos deben estar en metros y en segundos   

                                   90  
𝐊𝐦

𝐡
  *(

1000 𝐦

1 𝐊𝐦
) (

1 𝐡

3600  𝐒
)  =    

𝟗𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒎

𝟑 𝟔𝟎𝟎 𝑺
      = 25 

𝐦

𝐬
 

 

                                                          10  Km  (
1000 𝐦

1 𝐊𝐦
)= 10 000 m 

 

ecuación:   t =
𝐝

𝐕
   y reemplazamos los datos en la ecuación   t = 

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐦

𝟐𝟓 𝐦
𝐬

    realizando la división  y simplificando 

unidades  queda   t= 400 s                                                                                        400 s (
𝟏 𝒎𝒊𝒏

𝟔𝟎 𝒔
) = 6 min y 40 s 

Respuesta: El metro tarda 6 minutos y 40  segundos  en recorrer los 5 Km 
 

Distancia   d 
 t = 60  s 

V = ? 

  
d =  5 Km 

 t = ? 

V = 90  
𝐊𝐦

𝐡
 



 

Respuesta: El metro tarda 6 minutos y 40  segundos  en recorrer los 5 Km 
 
ACTIVIDAD: 
 
Resolver los siguientes problemas teniendo en cuenta los pasos dados:   

1. Escribir el problema 
2. Realizar un dibujo con los datos del problema 
3. Escribir cada uno de los datos que nos dan y que nos piden 
4. Realizar las conversiones para expresar todo  en  metros, y segundos  
5. Identificar la ecuación 
6. Reemplazar los datos y efectuar las operaciones 
7. Escribir la respuesta       

 
1. Un corredor hace los 400 metros lisos en 50 segundos. Calcula la velocidad en la carrera.  

2. Un automovilista recorre 180 km en 2 horas. Calcula su velocidad en el viaje. 

3. ¿Qué velocidad lleva un ciclista que recorre 12 metros cada segundo?  

4. Un coche de juguete tarda 5 segundos en recorrer 1 metro. ¿Cuál es su velocidad?  

5. Calcula la velocidad de un atleta que recorre 800 m en 2 minutos.  

6. Un automóvil recorre 135 kilómetros en 1 hora y media. Calcula su velocidad.  

7.  Un caracol tarda 30 minutos en recorrer 1 metro. ¿Cuál es su velocidad en m/s?  

8.  Calcula en km/h la velocidad de un automóvil que tarda un minuto en recorrer un kilómetro. 

9. Un avión supersónico recorre 500 km en un cuarto de hora. ¿Cuál es la velocidad del avión? 

10. Ordena de mayor a menor las siguientes velocidades 20 km/h, 10 m/s, 0.5 km/h, 500 m/min y 3 km/min.  

 
 
 
 


