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Guía N°1: Unidad 1: El Movimiento 

2 MEDIO 

Instrucciones: lee y estudia la sección introducción al movimiento y realiza las actividades 

adjuntas. 

Introducción al movimiento 

 
Magnitudes físicas 
 
• Una magnitud es todo aquello que se puede medir; así, la masa, la longitud, el tiempo, 
la 
temperatura son magnitudes. 
• Medir es comparar una cantidad de una cierta magnitud con otra, de la misma magnitud, 

la cual 
se toma como unidad o “patrón”. 
• Magnitudes fundamentales: son un grupo de 7 magnitudes básicas, que no pueden 
ser 
expresadas en términos de otras magnitudes. Al combinarlas entre sí dan origen a las 
demás 
magnitudes de la física. Las magnitudes fundamentales son: tiempo, longitud, masa, 
cantidad de 
sustancia, temperatura, intensidad de corriente eléctrica e intensidad lumínica. 
• Magnitudes derivadas: son todas aquellas magnitudes que están formadas mediante 
una 
combinación de magnitudes fundamentales. 
• Sistemas de unidades 
- Sistema Internacional S.I. o M.K.S. 
- Sistema Cegesimal o C.G.S. 
 

En el S.I., las unidades asociadas a las magnitudes fundamentales son las siguientes: 

 

Nombre  

Profesor GINA TELLO Fecha  

Puntaje total  Puntaje real obtenido  
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En el C.G.S., algunas de las unidades asociadas a las magnitudes que más usaremos 
son las siguientes: 

 

Equivalencias entre unidades de longitud 

 

Equivalencias entre unidades de masa 

 

Equivalencias entre unidades de tiempo 
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Gráficos 

En un plano cartesiano, podemos ubicar un punto mediante sus “coordenadas”; la abscisa 
corresponde a la coordenada en el eje horizontal. La ordenada, a la coordenada en el eje 
vertical. 
• Representación gráfica 
En todo gráfico se debe indicar en uno de los extremos de cada eje, la variable que se 
graficará 
con su respectiva unidad. 

La pendiente 
Gráficamente, corresponde a la inclinación que tiene una recta. Tenemos cuatro tipos de 

gráficos: 
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Análisis de gráficos 
- Análisis visual de una función lineal de primer grado (y = ax + b) 
I) Si la función carece de término independiente 

 

* Si tenemos una expresión del tipo y = ax, y tenemos graficadas las variables a v/s x, es 
decir, 
tenemos graficadas las variables del mismo lado de la igualdad, el valor del término no 
graficado 
“y” corresponderá al valor del área bajo la recta de la gráfica. 

 

II) Función con término independiente 
Si la función tiene término independiente, o sea, si es de la forma y = ax+b, donde a y b 
son 
constantes, la línea recta que ella representa no pasa por el origen y su intercepto sobre 
el eje de 
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las y es igual al término independiente b. El término b se conoce como coeficiente de 

posición. 
- Análisis visual de una función cuadrática o de segundo grado 
Una función de segundo grado es aquella que presenta alguna de sus variables con 

exponente 2. 

 

Si una de las variables que se graficará es la que tiene el exponente 2, entonces en el 
gráfico se 
produce una curva llamada parábola. Esta parábola puede ser abierta hacia arriba o hacia 

abajo. 

 

En física, trabajaremos normalmente en el primer cuadrante, por lo que nos 
encontraremos con gráficos que representan solo una parte de la parábola, como los 
siguientes: 
 

 
En los gráficos de ecuaciones cuadráticas, al aumentar ordenadamente una variable, la 
otra cambia “desordenadamente”. Este es el motivo por el cual los gráficos cuadráticos 
son parábolas y no rectas. 
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Preguntas 
 

1. Del siguiente grupo de magnitudes: energía, rapidez, masa, peso, longitud e intensidad 
de corriente, son magnitudes fundamentales 

A) la energía, la rapidez y la masa. 
B) la energía, la longitud y el peso. 
C) la rapidez, la masa y la intensidad de corriente. 
D) la masa, el peso y la longitud. 
E) la masa, la longitud y la intensidad de corriente. 
 
2. Respecto de las magnitudes derivadas, es correcto afirmar que 
I) se forman al combinar 2 o más magnitudes fundamentales. 
II) su análisis dimensional siempre involucra 2 o más magnitudes fundamentales. 
III) no pueden expresarse en el S.I. 
A) Solo I                                                    D) Solo I y II 
B) Solo II                                                   E) Solo I y III 
C) Solo III 

3. Señale la operación matemática y el factor necesario para transformar  
A) Multiplicar por 3,6                                D) Dividir por 3.600 
B) Multiplicar por 1.000                            E) Dividir por 36 
C) Dividir por 3,6 
 
4. 

 
5. 
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6. Dada la siguiente tabla de datos: 
 

 
Donde t : tiempo, asociado al eje de las abscisas. 
d : distancia, asociada al eje de las ordenadas. 
 

 
 
7. Con respecto al gráfico elaborado en el ejercicio anterior, ¿cuál de las siguientes 
opciones, 
respecto del tipo de gráfico y tipo de pendiente asociada, es correcta? 
A) Lineal - negativa.                            D) Parabólico - positiva. 
B) Lineal - positiva.                             E) Parabólico - negativa. 
C) Lineal - nula. 
 
8. Dada la siguiente tabla de datos, deduzca el tipo de gráfico y la ecuación que lo 
representa. 
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9. Dada la siguiente expresión: P = I ∙ V 
Donde V = voltaje 
I = intensidad de corriente eléctrica 
P = potencia eléctrica 
Si graficamos V v/s I, es correcto afirmar que la potencia eléctrica 
A) es el área bajo la curva.                                       D) es el coeficiente de posición. 
B) es la pendiente.                                                    E) es un valor de las ordenadas. 
C) no se representa en el gráfico. 
 
9.  

 
10.  

 


