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ADN Y ARN 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°11-12-13 del 04 al 22 de MAYO de 2020 horas (15) 
I.D: Resuelvo Pruebas Saber manejando los conceptos de volumen, presión y temperatura en las situaciones planteadas. 

 

El genoma humano ¿patrimonio común de la humanidad? 
El Proyecto del Genoma Humano inició hace 13 años una misión titánica: estudiar a fondo la 

constitución de nuestro ADN y descifrar nuestra secuencia genética. A mediados de abril de 2003, llegó 
el anuncio: se había completado la elaboración de casi la totalidad de ese mapa, un hecho que influirá 
en el futuro de la civilización. 

Este proyecto constituye una investigación llevada a cabo por distintos investigadores y laboratorios 
genéticos en el mundo. El hecho de conocer detalladamente el mapa genético del ser humano, 
permitirá avanzar en el estudio de muchas enfermedades que en la actualidad son difíciles de curar. 

Tomemos un ejemplo: un equipo de investigadores examina los tumores cancerosos para ver cómo se 
diferencian, a nivel genético, de los tejidos normales. Así, la información genética debería ayudarnos a 

localizar objetivos específicos en las células cancerosas hacia los cuales dirigir el tratamiento, con el fi n 
de destruirlas de un modo selectivo, reduciendo los efectos secundarios de los tratamientos 
convencionales y apresurando la recuperación del paciente. Si bien esto constituye un gran progreso 

en medicina, muchos temen, y no sin razón, que su información genética pueda ser usada en su 
contra. Esto es porque algunas compañías de seguros podrían obtener la autorización para utilizar los 

resultados de pruebas genéticas aplicados a sus clientes antes de decidir proponerles o negarles un 
seguro de vida. Si la ley los autorizara a hacerlo, en el futuro algunos empleadores podrían negarse a 
contratar a un postulante que no se sometiera previamente a determinadas pruebas genéticas. 

Indudablemente, sería una situación inaceptable. 
Sin embargo, el conocimiento genético recientemente acumulado es inmensamente valioso para la 
biología y la investigación médica. Pero, como toda esta información constituirá un «archivo 

permanente para los científicos», muchas organizaciones a nivel mundial han observado con cautela 
este proceso, por su incidencia en terrenos éticos, sociales y religiosos. En 1997, la Unesco proclamó la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, como una «toma de 
conciencia mundial, orientada a la reflexión ética sobre las ciencias y las tecnologías.» 
                                                                                                                                                                                       Adaptado de www.explora.cl 

 

 
Representación gráfi ca del cariotipo humano normal. http://e-ciencia.com/ 
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Los genes y yo 
¿Se ha preguntado alguna vez, a quién se parece más? Tal vez se reirá, y pensará que sacó los 
ojos de su madre, o el pelo de su padre, o quizás la estatura de su abuelo. Todos esos rasgos o 

semejanzas son pequeñas piezas de información que cada persona lleva dentro de sí. Esta información 
o código genético, lo recibimos de nuestros padres, en el momento de la fecundación, y determina 
muchas de nuestras características. Todas y cada una de nuestras células guardan esa información,  

codificada y ordenada en nuestro cromosoma. 

                                                                 
                                                                                                                         Gemelos, menos del 1 % de los gemelos idénticos tiene 

un solo saco amniótico y una 
                                                                                                                          sola placenta para los dos gemelos. 

¿Qué es la genética? 

En la actualidad, muchos avances se han logrado gracias a la genética, que es la disciplina 
que se encarga de estudiar cómo se transmiten las diferentes características de progenitores a 

descendientes. Uno de esos avances ha sido el Proyecto Genoma Humano, que ofrece posibles 
soluciones médicas, pero también causa controversia y preocupación en muchos sectores. 
Empezaremos esta unidad estudiando a estos transportadores de información, los cromosomas, y a los 

responsables de nuestros rasgos y características, contenidos en el cromosoma, es decir, los genes. 
Los cromosomas: ¿qué son? 
Los cromosomas son unas pequeñas estructuras que transportan el material genético. Están 

formadas por ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico (ARN) y proteínas. Se ubican al 
interior del núcleo de todas las células de los organismos eucariontes, o en el citoplasma de los 

organismos que no tienen núcleo, o procariontes. Cada cromosoma es único, y también diferente a los 
otros presentes en la célula. Un cromosoma contiene una cantidad individual de genes particulares. 

 
Partes del cromosoma 
En cuanto a su estructura, constan de dos partes llamadas cromátidas, las que están unidas por un 

centrómero. Este último es fundamental para poder asegurar que en la división celular, el material 
genético duplicado se distribuya correctamente a las células hijas. Los cromosomas también poseen 
unas estructuras llamadas telómeros, que se ubican en los extremos, cuya función es impedir que 

los extremos de los cromosomas se enreden y adhieran unos con otros.  
 

Componentes del cromosoma 
Un cromosoma está compuesto por una molécula de ADN, que tiene forma de «doble hélice». Este 
modelo de doble hélice de la molécula de ADN le otorga una característica única: el ADN puede 

duplicarse a sí mismo y de forma idéntica. Esta duplicación es lo que permite la transmisión «exacta» 
del material genético a la descendencia, la que mantiene los rasgos característicos de su especie. 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Representación de un cromosoma y molécula de ADN 

(modelo helicoidal) 

 
 

 
 
 
Cada gen es un fragmento o parte de un cromosoma; y la unión de muchos genes es lo que constituye 

al cromosoma; por lo tanto, estos genes o fracciones de ADN, contienen la información indispensable 
para la síntesis de una proteína a nivel celular. Por medio de la síntesis de proteínas, los genes 

proporcionan al individuo, ya sea animal o vegetal, todas las características físicas, biológicas y 
funcionales de su especie. 
Estructura y funciones de la molécula de ADN 

El ADN, al poseer la información de un organismo, es la molécula que controla todos los procesos 
vitales para los seres vivos, puesto que ella contiene el «mensaje genético» que dirige la organización 

y funcionamiento de la celula. 
 



 
Modelo espacial 
 

¿Cómo se realiza este proceso? ¿Cómo funciona la molécula de ADN? 
El ADN tiene la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación de sí 

mismo. La síntesis de proteínas se define como «la producción de las proteínas que necesita la célula 
para llevar a cabo sus actividades y así desarrollarse». 

La replicación, por otro lado, es el conjunto de reacciones mediante las cuales el ADN se «copia» a sí 
mismo. Esto sucede cada vez que una célula se reproduce y transmite a sus descendientes (o células 
hijas) la información que contiene en su núcleo. El ADN, entonces, está organizado en forma de 

cromosomas, los que se ubican en el núcleo de la célula. 

 

Esquema de la molécula de ADN 

 
 
Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas o bandas laterales, constituidas 

por una serie de compuestos químicos llamados nucleótidos. Como se ve en la fi gura, estas cadenas 
están formando una especie de escalera retorcida que se llama «doble hélice». Cada nucleótido está 

formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno 
de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina (A), guanina (G), 
timina (T) y citosina (C). 



La molécula de desoxirribosa o azúcar, ocupa el centro del nucleótido y está «flanqueada» o escoltada 
por un grupo fosfato a un lado y una base al otro. El grupo fosfato a su vez, se une a la desoxirribosa 

del nucleótido adyacente de la cadena. 
Estas subunidades enlazadas en pares de desoxirribosa-fosfato forman los lados de la escalera; las 

bases están enfrentadas por parejas, mirando hacia el interior, formando los «travesaños» de esta 
escalera. 
 

Los nucleótidos presentes en cada una de las dos cadenas o bandas que forman el ADN, se asocian de 
manera específica  con los correspondientes nucleótidos de la otra cadena. Debido a la «afinidad 
química» entre las bases, los nucleótidos que contienen adenina se unen o acoplan siempre con los 

que contienen timina, y los que contienen citosina se asocian con los que contienen guanina, es 
decir, se combinan como A–T y C–G. 

Las bases complementarias se unen entre sí por puentes o enlaces de hidrógeno. 
El modelo de «doble hélice» que representa la estructura de la molécula de ADN, fue publicado en 
1953, por James Watson, un bioquímico estadounidense, junto a Francis Crick, un biofísico 

británico. Su trabajo les hizo obtener el Premio Nobel de Medicina en 1962, ya que su modelo de 
doble hélice adquirió gran importancia para comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y 

las mutaciones. 

El modelo de Watson y Crick es el que se sigue empleando hasta hoy en día. 
 

ACTIVIDAD No.1 
1. ¿Cómo definiría un cromosoma? 

2. ¿Cuál es la función de los genes? 
3. Describa la imagen estructural de la molécula de ADN. 
4. ¿Qué característica especial presenta la molécula de ADN? 

5. Nombre los compuestos químicos que conforman la cadena de nucleótidos. 

 
La síntesis de proteínas 
Como hemos dicho, la síntesis de proteínas es lo que permite a la célula desarrollar todas sus funciones 
vitales. Una proteína se puede definir como un compuesto formado por moléculas más pequeñas 

llamadas aminoácidos, las cuales determinan su estructura y función. La secuencia de aminoácidos, 
a su vez, está determinada por la secuencia de las bases nitrogenadas de los nucleótidos del ADN. 

La síntesis proteica comienza con la separación de la molécula de ADN en sus dos cadenas o hebras. 
En un proceso llamado transcripción, una parte de la hebra o cadena paralela actúa como «molde» o 
«plantilla» para formar una nueva cadena que se denomina ARN mensajero o ARNm. 

El ARN (Ácido Ribonucleico) está constituido por una sola cadena, la que contiene una molécula de 
azúcar (ribosa) y un fosfato. Sus bases nitrogenadas también corresponden a adenina (A), guanina 
(G), citosina (C), sólo que se reemplaza una base, timina (T), por uracilo (U). 

 
Este ARNm sale del núcleo celular y viaja hasta los ribosomas, unos organelos celulares especializados 

que actúan como centro de síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados hasta los 
ribosomas por otro tipo de ARN llamado de transferencia (ARNt). Así se da inicio a un fenómeno 
llamado traducción, que consiste en la unión o enlace de los aminoácidos en una secuencia 

determinada por el ARNm para formar una molécula de proteína. 
Un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN, el cual determina el orden de aminoácidos en una 

proteína, mediante una molécula intermediaria de ARNm. 
Lo que distingue a unas proteínas de otras es el «ordenamiento » específico de sus aminoácidos; por 
esa razón, cada gen codifica una característica o «información» particular, y distinta de otros genes. 

 
Replicación del ADN 

En casi todos los organismos celulares, la replicación de la molécula de ADN se lleva a cabo en el 
núcleo, previo al proceso de división celular. Este proceso comienza con la separación de las dos 
hebras o cadenas de esta «doble hélice». Cada una de estas cadenas actúa a continuación como 



plantilla para «montar» o encajar una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original 
se separa, cada uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido 

«complementario» que ya fue previamente formado por la célula. 
De esta manera, los nucleótidos se unen entre sí a través de enlaces o puentes de hidrógeno, 

formando los «travesaños» de una nueva molécula de ADN. A medida que los nucleótidos 
complementarios van «encajando» en su sitio, una enzima llamada «ADN polimerasa» los une 
enlazando el grupo fosfato de uno con la molécula de azúcar del siguiente, para así construir la hebra 

lateral de la nueva molécula de ADN. 
Este proceso continúa hasta que se ha formado una nueva cadena de nucleótidos a lo largo de la 
antigua; así se reconstruye una nueva molécula con estructura de doble hélice. 

 
Si durante el proceso de replicación de ADN, se sustituyera un nucleótido por otro que contiene una 

base distinta, provocará que todas las células descendientes tengan esa misma secuencia de bases 
alteradas. Como resultado de esa sustitución, también puede cambiar la secuencia de aminoácidos de 
la proteína resultante. 

La alteración de la molécula de ADN se conoce como mutación. Casi todas las mutaciones son 
resultado de «errores» durante el proceso de replicación. Las mutaciones pueden ocurrir al azar, o por 

la influencia de factores físicos, químicos o biológicos. 
 
Los cromosomas humanos 

Como hemos visto, la síntesis de proteínas y la posterior replicación o «autocopia» del ADN son los 
mecanismos por los cuales la célula puede transmitir toda la información genética contenida en sus 

cromosomas a sus descendientes o células hijas. Eso también es lo que sucede en todos los seres 
vivos. 

 
 
 

                                            l  
Ejemplo de mutación cromosómica: duplicación de un segmento cromosómico . 

 
En el caso de los seres humanos, cada una de las células de nuestro organismo contiene 46 

cromosomas dispuestos en 23 pares. El conjunto de cromosomas que cada ser vivo tiene se conoce 
como cariotipo. 
De todo este conjunto, los 22 primeros pares se denominan autosomas o autosómicos, y 

constituyen todo el conjunto de características o información genética que heredamos de nuestros 
padres. 

El par 23 corresponde a lo que se conoce como cromosomas sexuales, conocidos también como 
gonosomas o heterocromosomas (X e Y). Estos cromosomas son los que permiten la diferenciación 
sexual, entre mujer y hombre. 

En cada célula humana existen dos copias de cada autosoma y dos cromosomas sexuales. En la mujer 
 



 
existen dos cromosomas X idénticos y en el hombre,un cromosoma X y un cromosoma Y, que es más 

pequeño. 

Representación esquemática del 
cariotipo de una mujer normal 

 
 

Representación esquemática del 
cariotipo de un hombre normal 

 

 
Rasgos genéticos ligados al sexo 
La diferencia de tamaño entre los cromosomas es el responsable de cierto número de características o 

rasgos genéticos ligados al sexo. 
Veamos un ejemplo: existe una enfermedad llamada hemof lia. Ésta es un trastorno en la coagulación 

de la sangre, provocado por la ausencia de una proteína (llamada factor VIII) que, por lo general, se 
encuentra presente en el cromosoma X. Una mujer, dado que posee dos cromosomas X, tiene dos 
genes del factor VIII, por tanto, si un gen es anormal, el otro es capaz de producir suficiente factor de 

coagulación de la sangre, y así logrará impedir las hemorragias. 

 



Idiograma del cariotipo humano masculino 

 
 

Por el contrario, en el caso del hombre, sólo posee un cromosoma X. Por eso es que no puede producir 

suficiente factor de coagulación si un gen es defectuoso, ya que no existe un segundo gen que lo 
reemplace. Por esta razón, si una mujer es portadora de un gen anormal no desarrollará hemof lia, 
pero sí transmitirá este rasgo a sus descendientes masculinos y éstos desarrollarán la enfermedad. 

 
ACTVIDAD No.2 
1. Compare la estructura del ARN y del ADN. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentra en ellas? 

2. ¿Cómo se relacionan el ADN y el ARN en cuanto a su función? 
3. ¿Qué es el proceso de traducción? 

4. Explique qué se entiende por cariotipo. 
5. ¿Qué son los heterocromosomas? 
 

SINTESIS 
Toda la información genética de cada ser vivo se encuentra almacenada en unas pequeñísimas 

estructuras, ubicadas en el núcleo celular, conocidas como cromosomas. Cada cromosoma contiene 
una cantidad individual de genes, los que a su vez, contienen información sobre un rasgo 
característico, que se transmite a los descendientes. 

Cada cromosoma está compuesto por una molécula de ADN, la que tiene forma de doble hélice, 
conformada por dos cadenas o hebras, compuestas por una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, 

un fosfato, y cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), timina (T) y citosina (C).  
 
 

Estas bases se combinan de acuerdo a secuencias específicas, A-T y C-G, unidas mediante enlaces de 
hidrógeno. 
En la síntesis proteica, la molécula de ADN se separa en dos cadenas o hebras. En el proceso llamado 

transcripción, una parte de la hebra paralela actúa como modelo para formar una nueva cadena, 
llamada ARN mensajero o ARNm. Este ARNm sale del núcleo celular y viaja hacia los ribosomas, para 

llevar a cabo la síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas por otro 
tipo de ARN llamado de transferencia (ARNt). Se inicia un fenómeno llamado traducción que consiste 
en la unión de los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARNm, para formar una molécula 

de proteína. 
La replicación de ADN es un proceso que ocurre previo a la división celular. En este proceso, la doble 

hélice se separa en dos hebras. Cada una sirve como plantilla para poder montar una nueva cadena 
complementaria, dando origen así a dos nuevas moléculas con la misma estructura e información. 
En el caso que en la replicación se sustituyera una secuencia por otra con una base diferente, podría 

originarse un cambio o mutación. Estas mutaciones son producto de errores durante el proceso de 
replicación y pueden suceder al azar, o inducidas por diversos factores físicos, químicos o biológicos. 
 



 
Los seres humanos poseemos un cariotipo de 46 cromosomas, organizados en 23 pares. En cada 

célula, existen dos copias de cada cromosoma más dos cromosomas sexuales. En las mujeres, existe 
un par idéntico XX; en los hombres, en cambio, existe un cromosoma X y uno Y, que es más pequeño. 

 

 
ACTIVIDAD No.3 
1. Elabore un esquema del modelo de Watson y Crick, identificando la molécula de desoxirribosa, el 
fosfato y la ubicación de las bases nitrogenadas. 

2. Explique con sus palabras en qué consiste la síntesis de proteínas. 
3. ¿Cómo puede producirse una «mutación»? 
4. Explique por qué algunas enfermedades hereditarias están ligadas al sexo de las personas. 

 
ACTIVIDAD No.4 

1. Completa el crucigrama 
   Horizontales 
   A. Aquí se encuentra empaquetada la información genética. 

   B. Puentes que mantienen unidas a las bases nitrogenadas 
    Verticales 
   A. Unidades que conforman el A.D.N 

   B. Base nitrogenada 
 

        

   A          

              

            B  

  A                     

               

               

               

               

               
B                       

              
 
 
 

2. Con los siguientes términos, responde: 
     

1.guanina 2.codón 3.adenina 4.aminoacido 5.citosina 6.proteina 

 
A. Cuál es la relación que guardan los siguientes términos: 1, 2, 3,5 

B. Por qué se relacionan el término 1 con el 5? 
C. Qué relación hay entre el término4 y 5? 
D. Que aminoácido se puede hacer con los términos 1, 3,5 
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MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (M.R.U) 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°14 del 26 al 29 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Resuelvo problemas aplicando los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U) 

El movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea 
recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor, generalmente se abren y cierran en línea recta 

y siempre a la misma velocidad,se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países 
es MRC, por movimiento rectilíneo constante. El MRU se caracteriza por: 

• Movimiento que se realiza sobre una línea recta. 

• Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes. 

• La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración. 

Para este tipo de movimiento, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el 

tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o 
módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos; una 
velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos 

adoptado como positivo. 

De acuerdo con la Primera Ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales 

están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una situación 
ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que en el 
movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es difícil encontrar la fuerza amplificada. 

Vamos a resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), es decir, problemas de 
móviles que se mueven en línea recta y a velocidad constante. 

La fórmula del MRU es 

 

Siendo 

• dd la distancia recorrida, 
• vv la velocidad del móvil 

• tt el tiempo que dura el movimiento 

Para calcular la velocidad o el tiempo, despejamos en la ecuación anterior: 

 

 

 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_material


 

Truco: 

Para recordar las fórmulas, os puede ayudar lo siguiente: 

Como a todos nos suena la velocidad en km/h, la velocidad es la distancia dividido entre el tiempo 

(km/h): v = d/t. Las otras fórmulas las calculamos despejando. 

Tener en cuenta para los problemas: 

• Comprobad que las variables del movimiento (vv, dd y tt) tengan las mismas unidades de medida. 

• Escribid las unidades de medida de las variables en las operaciones. 

Problema 1 

 

¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50km en un cuarto de hora? 

Como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo en unidades de hora para tener la 

velocidad en km/h. 

El tiempo que dura el movimiento es 

 

La distancia recorrida por el móvil es 

 

Por tanto, su velocidad debe ser 

 

 

 



 

Problema 2 

Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué 
distancia recorre?   La velocidad de la bicicleta es 

 

 

El tiempo que dura el movimiento es 

 

Como las unidades de velocidad son kilómetros por hora y el tiempo está en minutos, tenemos que pasar 

el tiempo t de minutos a horas (dividiendo entre 60): 

 

Calculamos la distancia que recorre la bicicleta: 

 

Problema 3 

Si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula? 

La distancia a recorrer durante el movimiento es 

 

Y el tiempo es 1 minuto: 

 

La velocidad a la que circula Alberto es 



 

Problema 4: Un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad constante y la 
gráfica de su movimiento es la siguiente: 

 

Responde: 

a. ¿cuál es su velocidad? 

b. ¿qué distancia recorre en 8 horas? 
c. ¿cuál es el área del rectángulo coloreado en naranja? 
d. ¿sabrías decir cuál es la relación del área coloreada con el movimiento? 

La velocidad del objeto es v = 4 km/h. 

Calculamos la distancia que recorre en t = 8 h: 

 

La base del rectángulo es 8 unidades y su altura es 4 unidades. Por tanto, su área es 8·4 = 32 unidades 
al cuadrado. 

Si utilizamos las unidades de los ejes (h y km/h), el área coincide con la distancia que recorre el objeto: 

• la base es el tiempo tt 

• la altura es la velocidad vv 
• el área es v⋅t=dv⋅t=d, es decir, la distancia recorrida dd 

Problema 5 

a. ¿La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por 

qué? 



 

b. ¿La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por 
qué? 

 

La primera gráfica no puede ser la gráfica de un MRU porque la velocidad en un MRU es constante y, 
por tanto, su gráfica de la velocidad en función del tiempo debe ser una recta horizontal. La velocidad 
representada en la gráfica decrece y crece. 

La segunda gráfica sí puede ser la gráfica de un MRU porque en un MRU la distancia recorrida crece de 
forma uniforme. La gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo debe ser una recta diagonal 
creciente (una recta lineal creciente). 

RESOLVER 

Problema 1 

 

¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 
90km/h? 

 

Problema 2 

Sabiendo que la velocidad del sonido es de 343,2 m/s, ¿a cuántos kilómetros de distancia se 

produce un trueno que tarda 6 segundos en oírse? 

 

 



 

 

Problema 3 

¿A qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la 

siguiente? 

 

¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Solución 

Problema 4 

 

Si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en km/h? 

Solución 

 

 


