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ETAPA 1
LA CIENCIA DE LAS MEDICIONES
I.

Subraya la respuesta correcta.

1) Ciencia que estudia la materia, la energía y la relación entre ambas.

a) Relatividad

b) Física

c) Arquitectura

d) Cuántica

2) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene únicamente ramas de la Física Moderna:

a)
b)
c)
d)

Termodinámica, Nuclear, Atómica
Nuclear, Acústica, Fisica del Plasma
Acústica, Óptica, Relativista
Atómica, Cuántica, Partículas Subatómica

3) Modelo d e la física que durante los siglos XVII, XVIII y XIX predominó y cuya idea es de la

causa mecánica de los fenómnenos observables y surge a partir de Galileo y Newton.
a) Modelo Aristótelico
c) Modelo Cuántico
b) Modelo Moderno
d) Modelo Clásico
4) Es una unidad derivada:

a) cm
5) 135

a)

II.

𝑘𝑚
ℎ

b) min

𝐜)

𝐦

d) g

𝐬

equivalen a:

225

𝒎
𝒔

b) 375

𝒎
𝒔

c) 37.5

𝒎
𝒔

d) 22.5

Ejercicios de Conversiones

Realiza cuidadosamente las siguientes conversiones, marca claramente los
procesos por realizar e Interpreta el resultado:
6) 60 pulgadas a cm

7) 5 m2 a cm2

𝒎
𝒔
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8)3 km/h a m/s

9) 23 m/s a km/hr

10) 9 millas a km

11) Un automovilista circula por una
avenida donde el límite de velocidad s
60 Km/h. ¿Cuál es la equivalencia en
metros por segundo (m/s) de la
velocidad máxima permitida?
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Aplicación de conversiones.
Realiza cuidadosamente las siguientes conversiones, marca claramente los procesos por
realizar.

12)

Una persona trabaja en una maquiladora y es capaz de colocar 6 botones en 40
segundos en una camisa. ¿Cuántos botones pegará en una jornada de trabajo de 8 horas?

13) Determina el número aproximado de pasos que da una persona al recorrer 1.6km si la
longitud promedio por paso es de 45cm.

14) En una fábrica de papel, un rodillo enrolla papel para periódico con una rapidez de
20km/hr. ¿Cuántos metros de papel enrollará en un seg (m/s)?
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15) Susan comenzó su tarea a la 1:59 p.m. y la terminó 96 minutos después tenía
entrenamiento de voleibol a las 4;00 p.m. ¿Cuánto tiempo tuvo Susan después de que
terminó su tarea hasta el inicio del entrenamiento de voleibol?
Recuerda que 1 hora=60 minutos.

ETAPA 2.
Leyes del Movimiento
Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el procedimiento
apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos.
I. Distancia y desplazamiento.
1) Una persona camina 4 kilometos hacia el Este . Toma un descanso y luego continua

caminando 3 kilómetros más en la misma dirección. Calcula:
a) La distancia total recorrida por la b) El desplazamiento total. ( ⃗⃗⃗⃗⃗
𝒙 )
persona. (𝑥)

2) Un ciclista recorre 150 m a lo largo de una pista semicircular, como se muestra en la

siguiente figura.
a) La distancia total recorrida. (𝑥)

b) El desplazamiento total. ( ⃗⃗⃗⃗⃗
𝒙 )
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Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el procedimiento
apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos.
II. Rapidez, Velocidad y M.R.U.
Rapidez
𝑥
v= 𝑡

Velocidad
𝑣=

⃗⃗⃗
𝑥
𝑡

3) Un vehículo recorre 400 metros al Norte y 300 metros al Este en 70 segundos. Determina:

a) La rapidez

b) su velocidad.

4) Un patinador recorre en línea recta 360m en 5) Cuando un vehículo desarrolla una

un tiempo de 120s. Calcula su velocidad
media.

rapidez constante de 24 m/s. ¿Qué
distancia recorre en 20 segundos?

6) Si en un hipódromo un caballo se desplazara en línea recta con una velocidad constante de
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16 Km/h. ¿Cuánta tiempo tardaría en desplazarse 2.3 Km?

Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el procedimiento
apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos.
III. Movimiento rectilineo uniforme (MRUA). Aceleración.

𝒂=

𝒗𝒇 − 𝒗𝒊
𝒕𝒇 − 𝒕𝒊

𝒂=

𝒗𝒇 − 𝒗𝒊
𝒕

7) ¿Cuál será la aceleración de un tren que acelera uniformemente hacia el Sur de 20 m/s a
50 m/s en un tiempo de 15 segundos?

8) Un carro parte del reposo, tardar 15 segundos en adquirir una velocidad final de 45 m/s

¿Cuál es su aceleración?
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9) La velocidad de un vehículo se incrementó uniformemente de 6 m/s a 20 m/s al recorrer

una distancia de 70 metros en línea recta en un tiempo de 5.38 segundos. ¿Cuál es su
aceleración.?

10) Un auto viajando a una velocidad de 72 km/h se frena a fondo y se detiene en un tiempo

de 5 segundos.

11) El velocimetro de un auto marca 45 km/h cuando se aplican los frenos. Si el auto se detiene

en 2.8 segundos. ¿Cuál es su aceleración?

12) Durante una emergencia un conductor detiene su automóvil en 13 segundos. Si el

automovilista viajaba inicialmente a 39 m/s y el frenado es en línea recta ¿Cuál es su
aceleración?
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Dinámica
IV. Contesta los siguientes problemas recuerda mostrar el procedimiento
Peso
Fuerza
𝑊 = 𝑚𝑔 𝐹 = 𝑚𝑎
13) Detrmina el peso de una persona cuya masa es de 65,000 gramos. (g= 9.8

𝑚
𝑠2

)

14) ¿Qué masa tiene un objeto que acelera a 3 m/s2 bajo la influencia de una fuerza neta de

5 N?

15) Se aplica una fuerza de 3 N a una masa de 1.5Kg. ¿Qué aceleración tiene el objeto?

16) Encuentra la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg la cual le produce una
𝑚

aceleración de 5𝑠2 .
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Etapa 3
3.1 Gravitación

I. Contesta correctamente los siguientes y subraya la respuesta.
1) Si la Tierra tuviese el doble de la masa que actualmente tiene y tú tuvieras tres veces
más masa que la que posees, la atracción gravitacional que ejercería la Tierra sobre ti
sería:
a) seis veces mayor que la actual
b) cinco veces mayor que la actual
c) tres veces mayor que la actual
d) dos veces mayor que la actual
2) Si a dos objetos se les separara el doble de la distancia a la que inicialmente estaban, la
magnitud de la fuerza gravitacional entre ellas con respecto a la magnitud de la fuerza
inicial será:
a) igual b) dos veces menor c) dos veces mayor d) cuatro veces menor
3) Kepler encontró que la velocidad de los planetas no es uniforme, sino que:
a) los planetas se mueven en línea recta
b) la velocidad del planeta es mayor al estar más cerca del sol
c) el movimiento de los planetas es circular
d) la velocidad del planeta es mayor al estar más lejos del sol
4) Es el concepto que se utiliza para describir el efecto que produce una fuerza que actúa
a distancia.
a) potencial
b) energía
c) campo
d) trabajo
5) La magnitud de la fuerza gravitacional entre dos masas es directamente proporcional a
a) la distancia entre ellas
b) el volumen que ocupan las masas
c) al producto de las masas
d) al cuadrado de la distancia entre las masas.
6) Es la fuerza que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol.
a) fuerza gravitacional b) fuerza de reacción c) fuerza electromagnética.
7) Es el efecto a distancia, que ejerce todo cuerpo, por el hecho de poseer una masa
determinada es un campo:
a) magnético
b) inercial
c) gravitacional
d) electromagnético.
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Resuelve los siguientes problemas planteados que corresponden a la Ley de la
gravitación Universal.

Formulario de gravitación
Fuerza gravitacional
F

Gm1m2
r2

Valor de la aceleración
de la gravedad
𝐺𝑚
𝑔= 2
𝑟

Constante gravitacional
11

G  6.67  10

Nm 2
Kg 2

Intrucciones: Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el
procedimiento apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos.
8) La fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra es de 3.6x1022 N. Encuentra la distancia que
hay entre ellos.
Masa de la Tierra=5.976x1024Kg
Masa del Sol=2x1030Kg
Constante gravitacional: G=6.67x10-11Nm2/kg2

9) La masa de la tierra es de 6 x10 24 Kg, cuando los centros de la tierra y la luna están
separados 3x108 m, la fuerza gravitacional entre ellos es de 1.9x1020N. Determina la masa
de la luna.
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Etapa 3
3.2 Trabajo y potencia
3.3 Energía
III.

Lee cuidadosamente cada cuestión y subraya la respuesta correcta.

10) Es el producto de la fuerza para la distancia a lo largo de la cual actúa la fuerza.
a) potencia
b) energía cinética
c) trabajo
d) energía potencial
11) La energía se mide con las mismas unidades en las que se mide:
a) la potencia
b) la velocidad c) la aceleración
d) el trabajo
12) Cuando la fuerza aplicada sobre el objeto y el desplazamiento realizado por éste están
en la misma dirección y sentido, al trabajo desarrollado se le podría considerar:
a) positivo
b) negativo
c) cero d) indeterminado
13) Es la capacidad de un cuerpo o sistema para realizar trabajo:
a) trabajo
b) energía
c) potencia d) impulso
14) A la energía que posee un cuerpo debido a su posición con respecto a otros cuerpos
se le llama:
a) cinética b) calorífica
c) potencial gravitacional d) química
15) La energía potencial gravitacional de un cuerpo está relacionada con su:
a) movimiento b) carga eléctrica
c) temperatura
d) posición
16) Es la energía de movimiento:
a) potencial
b) estática

c) cinética

d) química

17) Al trabajo realizado en la unidad de tiempo, a la rapidez con que se realiza trabajo, se
le conoce como:
a) energía potencial
b) energía cinética
c) energía mecánica
d) potencia
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Resuelve los siguientes problemas de trabajo, potencia y energía.
Formulario. Trabajo, energía y potencia
Trabajo

W  F cos   x

Energía
Energía
mecánica
𝐸 =𝐾 +𝑈

Potencia
Energía
cinética

Energía
potencial

mv 2
2

U  mgh

K

P  Fv
𝑃=

𝑤
𝑡

Intrucciones: Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el
procedimiento apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos.
Los siguientes problemas son referentes a los temas de trabajo y potencia.
18) Una fuerza de 3 Newton actúa horizontalmente sobre un cuerpo a lo largo de una
distancia de 12 metros en dirección y sentido de la fuerza durante 10 segundos.
Determina:
a) El trabajo realizado sobre el cuerpo
b) La potencia desarrollada.

19) Un bloque de 12 kg se jala con una fuerza de 75N y que forma un ángulo de 35º con la
horizontal. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza resultante si se desplaza a una longitud de
9 m?

20) Un objeto de 4 kilogramos se eleva a una altura de 1.5 metros en un tiempo de 5
segundos.
a) ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el objeto?
b) ¿Cuál es la potencia desarrollada?
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Resuelve los siguientes problemas de energía.

Instrucciones: Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el
procedimiento apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos.
21) ¿Cuál es la energía cinética de un automóvil de 1400Kg que se mueve con una velocidad
de 50m/s (180Km/h)?

22) Un objeto de 60 Kg viaja a una velocidad de 3 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?
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23) Un libro de 1.8 Kg se encuentra a 1.20 m del piso ¿Cuál es su energía potencial
gravitacional?

24) ¿Cuál es el cambio de la energía cinética de un automóvil compacto de 1200Kg que
aumenta su velocidad de 60 Km/h a 90 Km/h(recuerda que las unidades deben estar
en el sistema internacional)? y ¿cuál es el trabajo realizado?

25) Un tronco con una masa de 5 kilogramos cae libremente desde lo alto de una montaña,
cuando está a una altura de 50 metros al nivel del piso, tiene una velocidad de 25 m/s.
¿Cuál es su energía mecánica en esta posición?
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Etapa 4.
Las máquinas, una aplicación de los principios y las leyes del movimiento.
I.

Define los siguientes términos:

Término
1) Máquina simple

2) Máquina compuesta

3) Palanca

4) Polea

5) Plano inclinado

6) Torno

7) Eficiencia

8) Ventaja mécanica

ideal

9) Ventaja mecánica

real.

Definición

La Ciencia del Movimiento

II.

17

Llena la siguiente tabla referente a la palanca según su dénero.

Tipo de Palanca
10) Palanca de

primer género

11) Palanca de

segundo
género

12) Palanca de

tercer género.

Carcateristicas.

Ejemplo
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Resuelve los siguientes problemas.
Instrucciones: Analiza los problemas en función de los datos presentados y sigue el
procedimiento apropiado para llegar a la solución de cada uno de ellos apoyandote
con la formula correcta.
FORMULAS
PALANCA

PLANO INCLINADO

TORNO

FPBP=FRBR

FRY=FPL

FPR=FRr

𝑉𝑀𝐼 =

𝐵𝑃
𝐵𝑅

𝑉𝑀𝐼 =

𝐿
𝑌

𝑉𝑀𝐼 =

𝑅
𝑟

𝑉𝑀𝑅 =

𝐹𝑅
𝐹𝑃

𝑉𝑀𝑅 =

𝐹𝑅
𝐹𝑃

𝑉𝑀𝑅 =

𝐹𝑅
𝐹𝑃

𝑒=

𝑉𝑀𝑅
× 100
𝑉𝑀𝐼

𝑒=

𝑉𝑀𝑅
× 100
𝑉𝑀𝐼

𝑒=

𝑉𝑀𝑅
× 100
𝑉𝑀𝐼

13) En la siguiente figura, determina el largo de la palanca para Fp=40, colocado a 1.5 m de

distancia de un fulcro de 110 N, además determina; el valor mécanico ideal, el valor
mécanico real y la eficiencia del sistema
Fp
d=?

1.5 m

Fr
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14) En una barra de 8 m que se utliza como palanca se coloca un fulcro a 3 m de distancia

del extremo derecho, como se muestra en la figura. En ese mismo extremo se requiere
soportar una carga de 100 N. Despreciando el peso de la palanca determina: Fp, VMI, VMR
y la eficiencia del sistema.
d=8 m

Fp

Fr

15) Se desea utilizar una rampa de 5 m de largo para subir muebles de 500 N hasta una

tarima de 2.5 m de altura. Suponiendo qe la eficiencia de la rampa es de 100%, ¿Cuál
debe ser la fuerza necesaria para subir cada mueble por la rampa?

16) En un torno compuesto por un tambor de radio 15 cm y una manivela de 50 cm. ¿Qué

fuerza debemos aplicar para mover una carga de 950 N?

