
 

GUIA N° 6 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL  PERIODO: 2 FECHA: 13/09/21- 15/10/21 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 las leyes de Mendel  
QUIMICA Describe las características de los Ácidos  y como se determina su pH. 
FISICA: 1. los estudiantes realizan conversión de unidades. 2.Los estudiantes resuelven problemas de movimiento siguiendo 
un proceso organizado 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

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

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Biología: https://leerciencia.net/taxonomia-caracteres-y-categorias-taxonomicas, Biología y Ecología, Smartbooks. 
McGrawHill. https://www.youtube.com/watch?v=xx-xz8uRAcY  https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM 
 Química:  https://www.youtube.com/watch?v=UcP5KhN_9Ug 

Física: https://www.youtube.com/watch?v=kYUDEbrX9qQ 
 

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 

Contesta las siguientes preguntas 

1. Cuando nace alguien en la familia, y expresan la siguiente frase “es la misma imagen de la abuelita” ¿A qué se refieren: al genotipo o al 

fenotipo? 

2. ¿Es posible que dos personas tengan el mismo fenotipo y distinto genotipo?  

Fundamentación Teórica. 

En 1865 Mendel publicó los primeros resultados de algunos cruces genéticos sencillos realizados entre ciertas variedades de guisantes.Para tener 

éxito en su trabajo experimental Mendel demostró una gran perspicacia al elegir la metodología de trabajo. Lo anterior queda de manifiesto en la 

elección del organismo de prueba. Mendel escogió la planta de guisante, la cual cuenta con ciertas características particulares, como el hecho de 

que es un organismo fácil de cultivar y que podía hibridarse artificialmente, y a pesar de que este organismo en la naturaleza se autofecunda, 

experimentalmente es fácil realizar fecundaciones cruzadas. Finalmente, el guisante se desarrolla con rapidez y alcanza la madurez en una sola 

estación. 

https://leerciencia.net/taxonomia-caracteres-y-categorias-taxonomicas
https://www.youtube.com/watch?v=xx-xz8uRAcY
https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM
file:///C:/Users/Madreangi/Documents/maramirezm@educacionbogota.edu.co
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com
file:///C:/Users/Madreangi/Documents/eliartfis@gmail.com


Mendel trabajo con siete caracteres, o rasgos visibles, representados por dos formas o 
caracteres alternativos  

Mendel dispuso de variedades puras de los comerciantes de semillas locales. Para 
asegurarse que estas plantas realmente fueran “puras”, Mendel el autofecundó por 
varias generaciones, obteniendo la misma característica generación tras generación. 
El éxito de Mendel en un campo en donde otros habían fracasado puede atribuirse a 
varios factores, además de la elección del organismo adecuado. En cada experiencia 
limitó su análisis a uno o muy pocos pares de caracteres alternativos. Tuvo mucho 
cuidado en registrar los datos cuantitativamente, algo necesario en experimentos de 
genética. 

Los resultados de Mendel en su época no fueron valorados. Varios años después de su muerte sus datos fueron redescubiertos y publicados por 
genetistas de la época, quienes se dieron cuenta de que Mendel había descubierto las bases de la transmisión de los caracteres hereditarios. 

TRABAJO EXPERIMENTAL DE MENDEL Y SUS LEYES 

 

 

  

 

 

https://aprendizaje.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/12/bcelular5_10.jpg


1.ACTIVIDAD. 

Muchos de nosotros podemos poner la lengua en forma de U.  Investiga como se hereda este carácter.  ¿Cuántas personas en tu clase o en la casa 

pueden poner la lengua en forma de u, o enrollarla en forma de tubo, y cuantas no? 

¿Cuál carácter se repite con mayor frecuencia en las personas a quienes les preguntaste? 

Construye un árbol genealógico de tu familia, señalando quien puede poner la lengua en forma de U y quien no- Asegúrese, de que concuerde el 

carácter con la persona con los que presentan tus padres.  Puedes utilizar el siguiente ejemplo para construir el árbol genealógico con la 

característica de la forma en u de la lengua o no; señalando nombres de  quienes presentan tal característica. Puedes incluir abuelos, y tíos. 

 

 

PROBABILIDADES Y CUADRADOS DE PUNNETT 

Un cuadrado de Punnett es una herramienta especial derivada de las leyes de probabilidad. Se usa para predecir la descendencia de un 
cruce o apareamiento entre dos progenitores.      Un ejemplo de un cuadrado de Punnett ( Figura siguiente ) muestra los resultados de un cruce 
entre dos flores purpuras con alelos  dominantes (AA) y una blanca con  alelos  recesivos (aa)    

REGLAS PARA EL LLENADO DE LOS CUADROS DE PUNNETT: 
1.Toma los factores del primer padre y ponlos encima del cuadrado (A y A ). El símbolo (♂), indica masculino.  Seguidamente toma los factores del 

segundo padre y alinéalos en el lado izquierdo del cuadrado el símbolo femenino (    ). 
 

2.Seguidamente se hacen los cruces de las posibles combinaciones que darán resultado a las características de la descendencia de los progenitores 
o F1, para el ejemplo   quedan construidos de la siguiente manera: 
En cada cuadro quedo una combinación de Aa, que destaca el alelo A dominante de las flores purpuras. Y el alelo a queda en el genotipo de la 
descendencia, pero no se expresa la característica.   
ANALISIS PROBABILIDADES DE LA DESCENDENCIA  
Según el ejercicio se tiene una probabilidad de un 100% de que la descendencia o F1 sean plantas con flores purpuras, para facilitar el ejercicio 
cada cuadro será representado por 25%.  Y si los multiplicamos por cuatro da el 100% mencionado ya. 
 
2 ACTIVIDAD  
Realiza cuadros de Punnet analizando las probabilidades de la descendencia teniendo en cuenta la primera y segunda   ley de Mendel   

1.  Construye el cruce   entre dos progenitores donde el padre tiene la característica dominante cabello oscuro (BB), y la mujer tiene el 
cabello recesivo claro (bb), ¿cómo será su descendencia?  

2. Construye el cruce de dos progenitores donde el padre tiene la característica (Rr)labios gruesos) igualmente la mujer tiene la 
característica (Rr) para labios gruesos.  ten en cuenta que el alelo recesivo para labios delgados en los padres existe en el genotipo, pero 
no se manifiesta.   ¿Como será su descendencia? Apóyate en   la segunda Ley de Mendel para realizar este ejercicio. 
 

https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-vida-grados-6-8-en-espanol/section/3.10/primary/lesson/cuadrados-de-punnett/#x-ck12-TVNMUy0wNi0wMy1wdW5uZXR0LXNxdWFyZQ..


 

 
Para la F1 se cruzaron dos individuos con característica Dominante 
Homocigota AABB (Alverjas amarillas lisas) con un individuo con 
características homocigotas recesivas aabb (alverjas verdes rugosas) 
Donde la F1 fue Individuos heterocigotos con la siguiente 
representación AaBb  
(Alverjas Amarillas lisas) 100%  
 
Después se cruzan los alelos para obtener la F2, el siguiente diagrama 
indica como se realizan los cruces de alelos para colocarlos en el 
cuadro de Punnett. En el cruce de autofecundación de la F1 (Alverjas 
Heterocigotas Amarillas Lisas) 

  

 

En la F2 se obtienen  

 
 En Proporciones esto sería 
9/16 combinaciones Amarillas Lisas  
3 combinaciones Amarillas rugosas 
3 combinaciones Verdes Lisas 
1 combinación de verdes rugosas (ambas características son 
recesivas) 
Estas expresiones se manejan en modo de proporciones  
Ejemplo 9 partes de 16 son para las características alverjas 
amarillas lisas.  
La proporción de esta clase de cruces es de  
9:3:3:1   en 16 partes 

 

 

 

 3 ACTIVIDAD  
 
Teniendo en cuenta la información anterior, desarrollar el siguiente ejercicio teniendo en cuenta la tercera Ley independencia de caracteres.  
Cruzar la F1 de un cruce Dihibrido (dos características) de Tomates Rojos grandes (RrTt) donde  
R representa el Alelo para tomates Rojos y     r identifica el alelo recesivo tomate amarillos 
T representa el alelo de tamaño Grande     y   t el alelo   recesivo tamaño pequeño. 
Realizar las combinaciones, y en el cuadro de Punnett colocar las combinaciones con las letras que indican las características de las plantas de 
tomates que se cruzan y los dibujos que les permitan apreciar cómo sera la descendencia o F2 de este cruce. 
 
 

HERENCIA INTERMEDIA CODOMINANCIA 

dos alelos tengan la misma fuerza y que ninguno 
domine sobre el otro, siendo que pueden generar 
una nueva expresión de la característica, el caso de 
las flores rosadas, como resultado de un cruce de 
plantas flores blancas con plantan flores rojas. 

Se produce cuando se manifiestan, a la vez, los dos 
caracteres. Por ejemplo, al cruzar una vaca negra con 
un toro blanco, y se obtienen descendientes 
con manchas negras y blancas. 

 



 
 

4 ACTIVIDAD       Busca 2 ejemplos de Herencia intermedia y 2 de Codominancia que hayas observado en la naturaleza. O realiza una 
consulta sobre ellos. 

Herencia ligada al Sexo. 

La Hemofilia es una enfermedad ligada al sexo, específicamente 
al cromosoma x, la portan las hijas y la padecen los hijos 
hombres.

 

Se llama ligada al sexo a un gen que 
se encuentra en un cromosoma 
sexual. En los seres humanos, el 
término generalmente se refiere a 
los rasgos que se encuentran 
influidos por los genes en el 
cromosoma X. Esto se debe a que el 
cromosoma X es grande y contiene 
muchos más genes que el 
cromosoma Y que es más pequeño. 
En una enfermedad ligada al sexo, 
por lo general los hombres son los 
afectados porque tienen una sola 
copia del cromosoma X que porta la 
mutación. En las mujeres, el efecto 
de la mutación puede estar 
enmascarado por la segunda copia 
sana del cromosoma X.  

 

5   ACTIVIDAD 
Consulta que otras enfermedades se presentan como herencia ligada al sexo. 
 

QUE GRUPO PERTENEZCO?   Categorías taxonómicas 

Preguntas vivenciales 

En este momento a que grupos perteneces 

Que intereses comparten, que características hacen que se destaquen de otros grupos. 

Fundamentación teórica. 

El término taxón se refiere a un grupo de organismos emparentados. En el esquema organizativo de los seres vivos, el taxón es cada uno de los 
grupos de organismos, por lo que el nivel jerárquico en el que se lo sitúa es su denominada categoría. (REINO (SUPRARREINOS), FILO, CLASE, 
ORDEN, FAMILIA, GENERO, ESPECIE) 
Nomenclatura binomial 
Carlos Linneo ideó un sistema para nombrar a cada ser vivo, este nombre consta de dos 
palabras. La primera designa el nombre del género y la segunda palabra designa el nombre 
específico.  
Ejemplo: Cantua buxifolia : flor de la cantuta,     Rupicola peruviana : gallito de las rocas,   
Uncaria tomentosa : uña de gato,   Homo Sapiens: Hombre  
La taxonomía biológica, comprende ocho categorías, que ayudan a crear una jerarquización de 
cada ser vivo, lo que ayuda a su comprensión y estudio. Estas categorías, desde lo más general 
hasta lo más específico son las siguientes: 



Reino 

 

Es la categoría que divide a todas las especies vivas en cuanto a su relación evolutiva, a su lugar de 
origen y sus caracteres comunes. En el origen de la clasificación taxonómica de los seres vivos, se 
conocían dos reinos, y a través del tiempo, se han ido descubriendo otros, siendo tradicionalmente 
conocidos los reinos Animalia, Plantae, Fungí, Protista y Monera, pero esta clasificación está 
orientada hacia las apariencias y facilidad de estudio de los seres vivos. 

Suprarreinos • El suprarreino Prokaryota (que comprende los reinos Archaea y Bacteria). 

• El suprarreino Eukaryota (que comprende los reinos Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae y 
Animalia). Según el “Sistema del Catálogo de Vida” de 2015. 

Filo 

 

Filo es una categoría ubicada entre los grupos taxonómicos reino y clase. En el reino Plantae y Fungi 
se utiliza el término “división” como equivalente para este nivel de clasificación. Este se define por 
agrupar a los seres vivos por un plan general de organización. Existen 40 tipos de filos, aunque cerca 
del 80% de las especies conocidas hasta el momento, se encuentra en el 
filo Arthropoda.          La mayoría de las especies se encuentran dentro de los filos: Arthropoda (pies 
articulados), Mollusca (blando), Porifera (portador de poros), Cnidaria (ortiga o pelos urticantes que 
provocan escozor), Platyhelminthes (gusanos planos), Nematoda (similar a un hilo), Annelida 
(pequeño anillo), Echinodermata (piel con espinas) y Chordata (presencia de notocorda, que es una 
columna de células a partir del nódulo primitivo, que avanza en sentido craneal y desaparece luego 
de la etapa embrionaria para dar paso a la columna). 

Clase 

 

Es la categoría que encierra a las especies de acuerdo con una importante cantidad de características 
comunes, como, por ejemplo, su forma de alimentarse o la presencia o ausencia de algún rasgo 
importante en su estructura. 

Orden 

 

En esta categoría, las características que comparten los organismos que se encuentran dentro de la 
misma clase, se dividen por rasgos más específicos. Por ejemplo, la cantidad de dedos que tenga un 
animal, los patrones dentales o la adaptación corporal. Este tipo de categoría es obligatoria en la 
zoología. 

Familia 

 

La categoría de familia en biología agrupa a los organismos vivos dentro de un mismo orden que 
contengan características comunes. Por ejemplo, cuántas patas utilizan para caminar algunos 
animales. Esta es una de las categorías más importantes, ya que ayuda a entender la evolución como 
un proceso de cambios que se acumulan creando diferencias entre las distintas especies. 

Género Es un grupo de seres orgánicos pertenecientes a una misma familia que comparten características 
comunes, y a su vez se pueden dividir en distintas especies. Un género debe cumplir con tres 
criterios: 1. Debe tener singularidad, con base en razonamientos evolutivos relevantes. 2, Monofilia, 
en la que los pertenecientes a un taxón ancestral son agrupados en conjunto. 3 Debe ser 
razonablemente compacto, que significa que un género no debe ser expandido innecesariamente. 

Especies 

 

Se le considera como la unidad básica en la clasificación de los seres vivos, y se refiere al conjunto de 
organismos capaces de reproducirse y originar una descendencia fértil. En esta categoría los que 
pertenecen a la misma especie comparten herencia genética propia, por lo que no podrán 
reproducirse con otro grupo de individuos. 

 

  6   ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta la anterior información   crear un   mapa conceptual que te facilite la comprensión de la clasificación y taxonómica de los Seres 
vivos. (resaltando las categorías en que se clasifican) 

Consulta la clasificación taxonómica de los siguientes organismos, y llena el siguiente cuadro que tiene algunas ayudas. 

TAXON (CATEGORIA) Café Cilantro Papa Perro 

https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/2011/01/05/enganan-apariencias-47675963.html
https://www.mujerymadrehoy.com/consejos-para-mejorar-la-fertilidad/


Reino     

Filo o Phylum     

Clase Magnoliopsida    

Orden  Apiales   

Familia   Solanaceae  

Genero    kanis 

Especie     

Nombre científico     

 

QUIMICA 
ÁCIDOS 

 

¿Por qué son tan peligrosos los ácidos? 

El ácido quema porque se disocia y entonces se produce una reacción química con calor que provoca una quemadura química 
2 

AZUCENA GONZÁLEZ COLOMA 

17 ABR 2019 - 10:11 COT 

Labores de limpieza tras un accidente con ácido.PAULA VILLAR 

El lector que nos ha enviado esta pregunta especifica que no entiende que, si una sustancia necesita el agua para 

manifestar su nivel de acidez por qué en ausencia de agua, los ácidos siguen siendo peligrosos. Por poner un ejemplo 

claro: ¿por qué nos quemamos si nos cae un poco de, por ejemplo, ácido sulfúrico en la piel? La respuesta es que 

también ahí hay agua. Vayamos despacio. El ácido quema porque se disocia, dona un protón al agua, (un ácido de 

Bronsted), y entonces se produce una reacción química con calor que provoca lo que llamamos una quemadura 

química. Es ese calor el que causa irritación cuando ocasiona una desnaturalización de proteínas, y, en el caso de 

algunos ácidos, quemaduras muy graves. Y eso ocurre cuando el ácido entra en contacto con nuestra piel y provoca 

corrosión en ella. 

Y es así con todos los ácidos, aunque unos son más fuertes y otros menos. Por ejemplo, el ácido acético que es un 

ácido orgánico es menos fuerte, aunque si te echaras ácido acético puro tu piel se irritaría, pero no es lo mismo que, 

por ejemplo, el sulfúrico que es uno de los ácidos fuertes. Lo que determina la capacidad de cada ácido para producir esas consecuencias es la 

constante de disociación o constante de acidez. Esta constante de disociación es la medida de la fuerza de un ácido en disolución, o lo que es lo 

mismo su capacidad de donar protones a la solución con la que entra en contacto. Todos sabemos que el ácido sulfúrico puede hacer agujeros y eso 

es porque tiene una constante de disociación muy alta, sin embargo, si te cae en la piel ácido acético solo te provoca una irritación y eso es porque 

su constante de disociación, su capacidad de ceder protones al medio con el que entra en contacto, es mucho más baja que la del sulfúrico. Cuantos 

más protones cede un compuesto, mayor es la reacción química que se produce y mayor su producción de energía y, por lo tanto, más capacidad de 

producir corrosión. 

 

1. Investigar qué es un ácido químicamente, que diferencias hay entre hidrácidos y oxácidos 

2. Cuál es la importancia de los ácidos a nivel biológico, industrial, farmacéutico y productos de aseo 

3. ¿En qué situaciones cotidianas empleas ácidos y cuál es su uso o utilidad? 

4. Elaborar las fórmulas para los ácidos del:     CLORO, AZUFRE, BROMO y NITRÓGENO 

5. El ácido Clorhídrico está presente en nuestro sistema digestivo, explica que función  tiene, en donde interviene. 

 

 

 

 

https://elpais.com/elpais/2019/04/15/ciencia/1555320127_207351.html#comentarios
https://elpais.com/autor/el-pais/
https://elpais.com/hemeroteca/2019-04-17/


 

 
FISICA 

MOVIMIENTO CON VELOCIDAD VARIABLE 

 

Siempre que existe un cambio en la velocidad se dice que hay aceleración.  

Cuando la velocidad cambia tendremos dos velocidades diferentes: 

 Diremos que la velocidad con la que empieza el movimiento se llama velocidad inicial 

                      Y la velocidad con la que termina el movimiento se llama velocidad final 

 

Tendremos en cuenta que: 

Si el móvil parte del reposo        la velocidad inicial (Vi)  es cero                 Vi =  0 m/s 

Si el móvil frena y se detiene       la velocidad final (Vf)   será cero              Vf =  0 m/s 

 

La aceleración es el resultado de dividir el cambio de velocidad con el tiempo que demora en realizar ese cambio                                                            

�⃗�  =  
𝐕𝐟 −  𝐕𝐢

𝐭
          las unidades resultantes son:        

𝒎

𝒔𝟐
 

 

Si despejamos la ecuación podemos encontrar velocidad inicial, velocidad final o  el tiempo  así: 

podemos encontrar  el tiempo:           t=  
𝐕𝐟 −  𝐕𝐢

𝒂
                         la   velocidad final:         Vf = Vi + a.t 

o la  velocidad inicial:    Vf = Vi - a.t 



 

 

 

 

 

 

ejemplo 1 ¿Cuál es la aceleración de un automóvil que en 4 segundos alcanza una velocidad de 10
𝐦

𝐬
  habiendo partido 

del reposo? 
A. Datos: 

                       Vi =   0 m/s 
                       Vf =   10 m/s 
                       t=    4   s 
B. Conversiones: como todas las unidades están en metros y en segundos, no hay conversiones 

C. Ecuación:                       �⃗�  =  
𝐕𝐟 −  𝐕𝐢

𝐭
               reemplazando datos queda:    �⃗�  =  

𝟏𝟎
𝐦

𝒔
 −  𝟎 

𝒎

𝒔

𝟒  𝐬
          

               �⃗�  =  
𝟏𝟎

𝒎

𝒔

𝟒   𝐬
               El resultado de dicha división es:    �⃗� = 0,4 

𝒎

𝒔𝟐 

 

D. Respuesta: La aceleración del automóvil es de  0,4 
𝒎

𝒔𝟐 

 

Ejemplo 2: Un automóvil va a una velocidad de 4 m/s en el momento en el que el conductor visualiza una vaca atravesada 
en la carretera y debe frenar. ¿Cuál será la desaceleración del auto si demora 10 segundos en detenerse, justo antes de 
atropellar al animal?  

a. Datos: 

                       Vi =   36 Km/h 
                       Vf =   0 m/s 
                       t=    10  s 

b. Conversiones: como todas las unidades  deben estar en metros y en segundos, vamos a convertir los 
𝐊𝐦

𝐡
      a    

𝐦

𝐬
   

(como hay dos unidades diferentes, hacemos dos multiplicaciones) 
 

36 
𝐊𝐦

𝐡
  . (𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝐦

𝟏 𝐊𝐦
) . (

𝟏 𝐡

𝟑𝟔𝟎𝟎  𝒔
)   =      

𝟑𝟔 𝟎𝟎𝟎  𝐦

𝟑 𝟔𝟎𝟎   𝐬
                           la nueva velocidad inicial es:  Vi  =  10

𝒎

𝒔
 

c. Ecuación:                                                             �⃗�  =  
𝐕𝐟 −  𝐕𝐢

𝐭
 

                 Reemplazando datos queda: 

                                                             �⃗�  =  
𝟎

𝐦

𝒔
 −  𝟏𝟎 

𝒎

𝒔

𝟏𝟎  𝐬
                      �⃗�  =  

− 𝟏𝟎
𝒎

𝒔

𝟏𝟎   𝐬
 

 El resultado de dicha división es:   �⃗� = -1 
𝒎

𝒔𝟐
 

Ejemplo 3: ¿Qué velocidad final alcanza una motocicleta que durante 4 min acelera 3 
𝒎

𝒔𝟐   , si parte del reposo? 

A. Datos: 

                       Vi =   0 m/s 
                       Vf =   ? 
                       t=    4   min 

                   �⃗� = 3 
𝒎

𝒔𝟐
 

B. Conversiones: pasamos minutos a  segundos 
Si 1 minuto= 60 segundos      entonces 4 minutos =  240 segundos 

c. Ecuación:                  Vf = Vi + a.t              reemplazando datos queda:    Vf   = 𝟎
𝐦

𝒔
   +     3 

𝒎

𝒔𝟐
.( 240  s)          

 



               Vf =  0  
𝐦

𝒔
   +  720  

𝐦

𝒔
               El resultado de dicha división es:    Vf = 720 

𝒎

𝒔
 

Actividad: 
Resolver las siguientes situaciones siguiendo los mismos pasos que se realizaron en los ejemplos: 
a. Datos 
b. Conversiones 
c. Ecuación y respuesta 

1. Un móvil con velocidad de 72 
Km

h
   frena y se detiene en 10 segundos. Hallar aceleración de frenado. 

2. El animal más veloz es el guepardo, chita u onza africana, Se le ha observado en carreras rectas partir del reposo y 

llegar a 72
Km

h
 en 2 segundos. ¿Cuál es su aceleración? 

3. ¿Qué tiempo tarda un automóvil en incrementar su velocidad de 2
m

s
   hasta   24

m

s
  con aceleración de 2

m

𝑠2
?. 

4. Un cuerpo parte del reposo acelerando hasta obtener una velocidad de 54 
Km

h
 en 30 segundos. ¿Cuál es su 

aceleración? 

5. Un móvil con velocidad de 60 
Km

h
    acelera  a  4 

𝒎

𝒔𝟐    durante 20 segundos. Hallar velocidad final 

 

 

 

 

 

 

 

 


