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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 7        FISICA NOVENO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 3 hasta el 14 de mayo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del jueves 13  de mayo 

Desde los griegos estamos familiarizados con conceptos físicos que aún se trabajan en la 

actualidad, entendían muy bien algunas propiedades de la luz, pero se confundían con lo 

relativo del movimiento hasta que Galileo propuso el movimiento con esferas, hecho que 

mejoró sustancialmente la comprensión del movimiento de los cuerpos, ahora vamos a 

familiarizarnos con el concepto de rapidez y velocidad. 

 

La velocidad y la rapidez son dos términos que en el cotidiano suelen confundirse, pero en 

física son términos similares que tiene aspectos que los haces diferentes, ahora si 

recuerdas las magnitudes vectoriales y escalares eso es un primer elemento que nos hace 

diferencia entre los dos conceptos puesto que la rapidez es una magnitud escalar es decir 

cuenta con modulo y unidad de medida, mientras que la velocidad es una magnitud 

vectorial, es decir, que cuenta con modulo y unidad de medida además cuenta con dirección 

y sentido. 

 

RAPIDEZ 

Antes de Galileo, la gente describía los objetos en movimiento simplemente como “lentos” 

o “rápidos”; no obstante, tales descripciones eran muy vagas. A Galileo se le da el crédito 

de ser primero en medir la rapidez al considerar la distancia que se cubre durante cierto 

tiempo. Definió la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Ejemplo 1. Un ciclista que recorre 30 metros en un tiempo de 2 segundos, determine la 

rapidez.  

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

30 𝑚

2 𝑠
= 15 𝑚/𝑠 

        Cualquier combinación de unidades de distancia entre tiempo es válida para medir la 

rapidez: para los vehículos de motor (o en distancias largas) por lo común se utilizan las 

unidades de kilómetros por hora (km/h) o millas por hora (mi/h, o mph). Para distancias 

más cortas con frecuencia se usan las unidades de metros por segundo (m/s). El símbolo 

diagonal (/) se lee por, y quiere decir “dividido entre”. En este momento usaremos 

principalmente metros por segundo. La siguiente tabla muestra la comparación de 

rapideces, en distintas unidades. 
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RAPIDEZ INSTANTANEA 

 

Las cosas que se mueven a menudo tienen variaciones en la rapidez en instantes de 

tiempo corto. Un automóvil, por ejemplo, puede recorrer una calle a 50 km/h, detenerse 

hasta 0 km/h con la luz roja del semáforo, y acelerar sólo hasta 30 km/h debido al tránsito 

vehicular. Puedes saber en cada instante la rapidez del automóvil observando el 

velocímetro. La rapidez en cualquier instante es la rapidez instantánea.  Esto es 

prácticamente la ecuación que se mencionó anteriormente. 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Ejemplo 2. Un atleta recorre 10 metros en 2,7 segundos. Determine la rapidez o rapidez 

instantánea del atleta 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

10 𝑚

2,7 𝑠
= 3,7 𝑚/𝑠 

 

RAPIDEZ MEDIA 

 

Cuando se planea hacer un viaje en automóvil, el conductor desea saber el tiempo de 

recorrido. Lo que considera es la rapidez promedio o rapidez media, en el viaje. La 

rapidez media se define como: 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Ejemplo 3.  Si un automóvil recorre una distancia total 60 kilómetros en 35 minutos, luego 

20 km de distancia en un tiempo de 25 minutos, calcule la rapidez media. 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

60𝑘𝑚 + 20 𝑘𝑚

35𝑚𝑖𝑛 + 25 𝑚𝑖𝑛
=

80 𝑘𝑚

1 ℎ
= 80 𝑘𝑚/ℎ 

Ejemplo 4. Suponga que recorriéramos 460 kilómetros en 4 horas determine la rapidez 

media. 
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𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

460 𝑘𝑚

4 ℎ
= 115 𝑘𝑚/ℎ 

Ejemplo 5. ¿Cuál es la rapidez media de una pantera que sigue un conejo, si recorre 100 

metros en 6 segundos durante la persecución? 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

100 𝑚

6 𝑠
= 16,6  𝑚/𝑠 

Vemos que cuando una distancia en kilómetros (km) se divide entre un tiempo en horas 

(h), el resultado está en kilómetros por hora (km/h). Como la rapidez media es la distancia 

total recorrida dividida entre el tiempo total del recorrido, no indica las diversas rapideces 

ni sus posibles variaciones durante intervalos de tiempo más cortos. En la mayoría de 

nuestros viajes avanzamos con variación en la rapidez, de manera que la rapidez media 

es muy distinta de la rapidez instantánea. Si conocemos la rapidez media y el tiempo de 

recorrido, es fácil determinar la distancia recorrida. Si la definición anterior se ordena de 

forma sencilla, se obtiene. 

 

Distancia total recorrida = rapidez media x tiempo 

Si tu rapidez media es 80 kilómetros por hora durante un viaje de 4 horas, por ejemplo, 

recorres una distancia total de 320 kilómetros. 

 

Ejemplo 6. Un individuo viaja en auto a través de varios municipios e inicia su recorrido de 

16 km desde Villavicencio hasta Restrepo en 0,35 h, luego, viaja 8,7 km desde Restrepo 

hasta Cumaral   durante 0,2 h, después, viaja 82 km desde Cumaral hasta Barranca de 

Upia durante 1,75 h. determine: 

a. La rapidez entre cada ciudad. 

b. La rapidez media del viaje. 

 
Solución 

a- Rapidez entre ciudades 

 El recorrido entre Villavicencio y Restrepo es    d= 16 Km     y el tiempo   t=0,35 h  

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
16 𝑘𝑚

0,35 ℎ
     → 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 45,71 𝑘𝑚/ℎ 

 El recorrido entre Restrepo y Cumaral   es   d=8,7km   y el tiempo   t=0,2 h 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
8,7 𝑘𝑚

0,2 ℎ
     → 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 43,5 𝑘𝑚/ℎ 
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 El recorrido entre Cumaral y Barranca de Upia es   d=82 km    y  el tiempo t= 1,75h 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
82 𝑘𝑚

1,75 ℎ
     → 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 = 46,85 𝑘𝑚/ℎ 

b- Rapidez media del viaje 

Para ello es necesario determinar la distancia total recorrida y el tiempo total de 

recorrido así:  

 Distancia total recorrida, es la suma de las distancias entre las diferentes ciudades 

d total recorrida= 16 km+ 8,7 km + 82 km = 106,7 km 

 Tiempo total de recorrido, equivale a la suma de los diferentes tiempos durante los 

recorridos 

t total= 0,35h +0,2 h + 1,75 h= 2,3 h 

 Ahora reemplazamos los valores en la ecuación de rapidez media 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

106,7 𝑘𝑚

2,3 ℎ
= 46,39 𝑘𝑚/ℎ 

Este resultado indica que el promedio de rapidez durante el viaje es 46,39 km/h 
 

 
VELOCIDAD  

Cuando se conocen tanto la rapidez como la dirección de un objeto, estamos 

especificando su velocidad. Cuando decimos que un automóvil viaja a 60 km/h, por 

ejemplo, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueve 60 km/h al norte 

especificamos su velocidad. La rapidez es una descripción de qué tan rápido se mueve; 

mientras que la velocidad indica qué tan rápido se mueve y en qué dirección. A una 

cantidad cómo la velocidad, que especifica tanto dirección como magnitud se le denomina 

cantidad vectorial. Recuerda que la fuerza es una cantidad vectorial, la cual para 

describirse requiere tanto magnitud como dirección. Asimismo, la velocidad es una 

cantidad vectorial. En cambio, las cantidades que se describen sólo con magnitud se 

denominan cantidades escalares. La rapidez es una cantidad escalar.  

 

La velocidad se puede calcular mediante el cociente entre el desplazamiento y el tiempo 

empleado en dicho desplazamiento. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Ahora, el desplazamiento es la diferencia entre posición final e inicial, entonces  

desplazamiento= d FINAL – d INICIAL 

por tanto, la velocidad es: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑑𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Veamos ahora un ejemplo de aplicación de esta ecuación. 
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Ejemplo 7. Un automóvil se encuentra en posición de 30 m respecto a la salida de una 

pista en línea recta cuando el cronometro esta aun detenido, si el carro avanza hacia la 

derecha hasta la posición de 120 m y el cronometro marca 7,5 segundos. Determine la 

velocidad del móvil 

 
Datos  

d INICIAL= 30 m 

d FINAL= 120 m 

ahora, como el cronometro inicio de cero, entonces, el tiempo    t= 7,5 seg 

 

Solución     

Reemplazamos los datos en la ecuación 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 − 𝑑𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
120 𝑚−30 𝑚

7,5 𝑠
    →          𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

90 𝑚

7,5 𝑠
       →       𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 12 𝑚/𝑠 

 

Velocidad constante  

 

La rapidez constante no varía. Algo con rapidez constante ni disminuye ni aumenta su 

rapidez. Por otro lado, la velocidad constante implica tanto rapidez constante como 

dirección constante. Esta última es una recta: la trayectoria del objeto no describe una 

curva. Por consiguiente, velocidad constante significa movimiento en una recta a rapidez 

constante.  

 

Velocidad variable  

 

Si la rapidez o la dirección cambian (o si ambas lo hacen), entonces cambia la velocidad. 

Por ejemplo, un automóvil que describe un círculo tiene rapidez constante, pero como su 

dirección cambia, su velocidad no es constante. Estudiaremos esto en la siguiente 

sección cuando veamos la aceleración. 
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Actividad  

1. ¿Cuál es la rapidez media de un guepardo que recorre 100 metros en 4 

segundos? ¿Y si recorre 50 m en 2 s? 

2. Si un automóvil se mueve con una rapidez media de 60 km/h durante una hora, 

recorre una distancia de 60 km. 

a. ¿Cuánto hubiera recorrido si se moviera con esa rapidez durante 4 h?  

b. ¿Y durante 10 h?. 

3. Además del velocímetro en el tablero de instrumentos, en los automóviles se 

instala un odómetro, que indica la distancia recorrida. Si se ajusta la distancia 

inicial a cero, al principio de un viaje, y media hora después indica 40 km, ¿cuál 

fue la rapidez media? 

4. Un automóvil se encuentra en posición de 25 m respecto a la salida de una pista 

en línea recta cuando el cronometro esta aun detenido, si el carro avanza hacia la 

derecha hasta la posición de 340 m y el cronometro marca 12,5 segundos. 

Determine la velocidad del móvil. 

5. Un leopardo viaja a través de varios puntos de la selva e inicia su recorrido de 140 

metros desde el punto A hasta B en 15seg, luego, viaja 70 metros desde el punto 

B hasta C   durante 8 segundos, después, viaja 250 metros desde el punto C hasta 

el punto D durante 50 segundos. Determine: 

a. La rapidez entre cada punto (A-B,  B-C y C-D). 

b. La rapidez media del recorrido. 

 

6. La siguiente imagen muestra la distancia en forma curvilínea que recorre un pájaro 

para buscar comida en el árbol y la flecha es la distancia en línea recta 

(desplazamiento) que existe entre la casa y el árbol si el viaje del pajaro es de 25 

segundos 

     
Determine: 

a. La rapidez del pájaro.       𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑑𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

b. La velocidad            𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 7 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

7. Si un atleta recorre una distancia 40 kilómetros en 2,5 horas, luego 15 km de 

distancia en un tiempo de 1,3 horas, calcule la rapidez media. 

 

8. Si un avión recorre una distancia total 700 kilómetros en 1,25 horas, luego 450 km 

en un tiempo de 25 minutos, calcule: 

a.  la rapidez media en cada recorrido 

b. La rapidez media de todo el viaje hecho por el avión. 

 

9. El velocímetro de un automóvil que va hacia el este indica 100 km/h. Se cruza con 

otro que va hacia el oeste a 100 km/h. ¿Los dos vehículos tienen la misma 

rapidez? ¿Tienen la misma velocidad? 

 

10.  Elabore un mapa conceptual que relaciones los conceptos de este documento 
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