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 Actividad para exploración de ideas previas  
 Me reúno con dos compañeros para desarrollar las siguientes actividades. Escribo mis respuestas al 

respaldo de esta hoja 
 
1) Para ir desde mi casa al colegio, puedo tomar un camino; pero al regreso puedo tomar otro. Los tiempos 

empleados pueden ser iguales o diferentes. ¿De qué factores depende que el tiempo empleado no sea el 

mismo? Discuto con mis compañeros 

 

2) En la siguiente grafica se representan dos ciudades A y B. Para viajar desde A hasta B se pueden tomar 

diferentes rutas. ¿Podemos afirmar por cuál de estos caminos se emplea el menor tiempo? Comento con 

mis compañeros  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

caso 1 caso 2 caso 3 
 

3) Diariamente podemos observar el Sol salir por el oriente y ocultarse por el occidente. De acuerdo con este 

evento podríamos pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Es esto cierto? Discuto con mis compañeros 

 

4) La carrera de los 100 metros planos:  
100 metros lisos o 100 metros planos, consiste en una carrera en la que se tiene que recorrer 100 metros en 
un suelo nivelado, libres de todo obstáculo, con la mayor rapidez posible. Se considera, en general, como la 
competición de carreras de velocidad más importante. Los mejores atletas la realizan en un tiempo de 
alrededor de 10 segundos de duración durante los que efectúan unas 45 zancadas con una velocidad media 
de 37 km/h. ¿Qué podemos entender por velocidad media?  ¿Significa esto que en todo momento el atleta 
corre a 37 km/h? 

 

5) Formula 1 vs Motos GP 
Al comparar un Formula 1 con una moto GP se escribe lo siguiente: “Desde la partida hasta St. Devote el F1 

llegaría con mucho más ventaja que la Moto GP, ya que la aceleración de 0 a 100 Km/h es de poco más de 3 

seg en el F1 y más de 5 seg  en la Moto GP. ¿Qué podemos entender por aceleración? ¿Podemos afirmar cuál  

es la aceleración en el arranque del   F1 y la GP? 

 

 Conformo un nuevo grupo de trabajo con tres compañeros (de distintos grupos) comparamos las 

respuestas y llegamos a acuerdos. Luego un compañero socializa para toda la clase. 
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