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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 8        FISICA NOVENO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que la fecha de entrega es entre las semanas de 21 hasta el 25 de 

junio y luego desde el 12 hasta el 16 de julio  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 15  de 

julio. 

Fase de ubicación 

En muchas ocasiones cuando tenemos prisa al desplazarnos de un lugar a otro es necesario 

aumentar la velocidad con la que nos movemos o en otras ocasiones reducimos la velocidad 

para no llegar tan pronto; en esos casos hacemos uso del término aceleración que va ser el 

tema que vamos explicar a continuación. 

   

Fase de argumentación  

Aceleración 

La aceleración es el cambio de velocidad que sufre un cuerpo u objeto durante un lapso de 

tiempo y casos son muchos como por ejemplo cuando vas en un automóvil y se aplican los 

frenos para evitar estrellar a otro automóvil o un peatón , en esta caso la velocidad se ve 

reducida en instantes de tiempo cortos y si por el contrario vas en tu bicicleta y el semáforo 

se va a poner en rojo lo que haces es aumentar tu velocidad para poder pasar  antes de que se 

ponga en rojo, estos casos son conocidos como aceleración  y pues ara ello se dispone de las 

siguientes formulas 

 

aceleración   𝑎 =  
𝑣𝐹−𝑣𝑖

𝑡
                                          tiempo   𝑡 =

𝑉𝐹−𝑉𝑖

𝑎
                  

 

velocidad  final  vf= vi +a∙t                                  velocidad  inicial vi=vf-a∙t                                                       

 

De donde la letra a representa la aceleración, la 𝑉𝐹  es la velocidad final del movimiento y 𝑉𝑖 

es la velocidad inicial del mismo movimiento, finalmente t es el tiempo transcurrido en este 

cambio de velocidad ahora la unidades de medida de esta variables son las siguientes observa 

el cuadro. 

 
 Aceleración a Velocidad final 

VF 

Velocidad inicial 
Vi 

Tiempo t 

Sistema   
S.I. 

metros sobre segundo al cuadrado       
m/s2 

metros sobre segundo       m/s Segundo  
s 

Sistema 
CGS 

centímetros sobre segundo al 
cuadrado     cm/s2 

centímetros sobre segundo      cm/s Segundo  
s 
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Fase de exploración  

Veamos unos ejemplos de aplicación para calcular la aceleración, el tiempo y velocidades 

final e inicial 

 

Una esfera se mueve inicialmente con una velocidad de 30 m/s y al cabo de 5 segundos 

reduce su velocidad a  10 m/s. Calcular la aceleración de esta partícula 

Datos  

Vi=30 m/s      VF=10m/s     t=5s       a=? 

Solución  

Aplicamos la ecuación de aceleración 

𝑎 =  
𝑣𝐹−𝑣𝑖

𝑡
          →         𝑎 =  

10 𝑚 𝑠⁄ −30𝑚
𝑠⁄

5 𝑠
           →      𝑎 =

−20
𝑚

𝑠

5 𝑠
            →    𝑎 = −4 𝑚/𝑠2 

Un objeto que acelera a razón de 3m/s2. ¿qué tiempo tarda si inicialmente la velocidad es 

20 m/s y después su velocidad final será 41 m/s.   

Datos  

Vi = 20 m/s     VF = 41 m/s      a= 3 m/s2         t=? 

Solución  

Aplicamos la ecuación para el tiempo 

𝑡 =
𝑉𝐹−𝑉𝑖

𝑎
 Reemplazando       𝑡 =

41
𝑚

𝑠
−20

𝑚

𝑠

3 𝑚/𝑠2        →            𝑡 =
21

𝑚

𝑠

3
𝑚

𝑠2

               →        t= 7 s 

 

 

Un automóvil acelera a razón de 2,5 m/s2, si la velocidad inicial con la que parte es 15 m/s 

tarda 10 segundos en dicho movimiento. Calcular la velocidad final  

Datos   

a= 2,5 m/s2    Vi= 15 m/s   t= 10 s      VF=? 

Solución  

Aplicamos la ecuación de velocidad final 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑖 + 𝑎 ∗ 𝑡        
 

𝑉𝐹 =
15𝑚

𝑠
+ 2,5𝑚/𝑠2 ∗ 10𝑠       →       𝑉𝐹 = 15

𝑚

𝑠
+ 25

𝑚

𝑠
        →       𝑉𝐹 = 40

𝑚

𝑠
 

 

 

Un avión acelera a razón de 3m/s2 si la velocidad final de avión llega a 60 m/s y tarda 7,5 

segundos en llegar esta velocidad. calcule la velocidad inicial del movimiento.  

Datos  

a= 3 m/s2    VF= 60 m/s   t= 7,5 s      Vi=? 

Solución  

Aplicamos la ecuación de velocidad inicial 

𝑉𝑖 = 𝑉𝐹 − 𝑎 ∗ 𝑡 

𝑉𝑖 =
60𝑚

𝑠
− [

3𝑚

𝑠2
∗ 7,5𝑠]         →     𝑉𝑖 = 60

𝑚

𝑠
− 22,5

𝑚

𝑠
       entonces     𝑉𝑖 = 37,5 𝑚/𝑠 
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Fase de ejercitación 

ACTIVIDAD 

Resuelva los siguientes ejercicios 

1. Un tren se mueve inicialmente con una velocidad de 25 m/s y al cabo de 20 

segundos su velocidad final es 85 m/s. Calcular la aceleración de esta partícula 

2. Un objeto que acelera a razón de 4m/s2. ¿qué tiempo tarda si inicialmente la 

velocidad es 5 m/s y después su velocidad final será 85 m/s 

3. Una esfera se mueve inicialmente con una velocidad de 24 m/s y al cabo de 12 

segundos reduce su velocidad a 10 m/s. Calcular la aceleración de esta partícula 

4. Un ciclista que acelera a razón de 1,2m/s2. ¿qué tiempo tarda si inicialmente la 

velocidad es 6 m/s y después su velocidad final será 40 m/s 

5. Un camión se mueve inicialmente con una velocidad de 4 m/s y al cabo de 8 

segundos reduce su velocidad a 5 m/s. Calcular la aceleración del camión.  

6. Una roca que acelera a razón de 1,5m/s2. ¿qué tiempo tarda si inicialmente la 

velocidad es 8 m/s y después su velocidad final será 30,5 m/s. 

7. Un avión acelera a razón de 6m/s2 si la velocidad final de avión llega a 260 m/s y tarda 25 

segundos en llegar esta velocidad. calcule la velocidad inicial del movimiento.  

8. Un ciclista acelera a razón de 0,8 m/s2 si la velocidad final de ciclista llega a 20 m/s y tarda 

7,5 segundos en llegar esta velocidad. calcule la velocidad inicial del movimiento.  

9. Un automóvil acelera a razón de 1,5 m/s2, si la velocidad inicial con la que parte es 8 m/s 

tarda 20 segundos en dicho movimiento. Calcular la velocidad final  

10. Una esfera al bajar por una colina acelera a razón de 1,3 m/s2, si la velocidad inicial con la 

que parte es 8 m/s tarda 14 segundos en dicho movimiento. Calcular la velocidad final  
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