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Cada estudiante debe tener este documento impreso o fotocopiado. Luego de ser revisado deben ingresarlo a la carpeta 
de evidencias y legajarlo. La sustentación de este trabajo será programada por el docente siguiendo las directrices de la 

coordinación académica. 

CONVERSION DE UNIDADES 

Objetivo: Expresar las magnitudes en las unidades adecuadas 
1. Una sala de estar tiene 18ft de ancho por 33ft de largo. 

¿Cuál es el área de la sala? 
2. Un taxista viaja hacia el sur 12 km. y luego se mueve 8 km. 

en una dirección de 60º al noreste. Encuentra la magnitud y 
dirección del desplazamiento resultante del carro. 
 

 

3. El año luz es la longitud que recorre la luz en un año a razón 
de 300000 km. en un segundo. Calcula en metros la longitud 
que equivale a un año luz. 

4. Determina las siguientes velocidades en m/s: a)Velocidad de 
un pez: 3,6 km./h. b) Velocidad de una mosca: 18 km./h. 
c)Velocidad de un avión comercial: 1000 km./h. d)Velocidad del 
sonido en el aire: 1200 km./h. e) Velocidad de la Tierra en su 
órbita: 108000 km./h. 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

Objetivo: Identificar el movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo a partir de los fundamentos de la cinemática 
1. Para medir la distancia entre dos buques, uno de ellos lanza 

simultáneamente una señal por radio y un sonido mediante 
una campana sumergida. La señal de radio llega casi 
instantáneamente al otro buque, mientras que la sonora llega 
algo más tarde. Si el sonido se propaga en el agua a razón de 
1435 m/s y el tiempo transcurrido entre las dos señales fue 12 
s, calcular la distancia entre ellos. 

2. Un auto sale a las 3p.m. de la ciudad A hacia la ciudad B a 
60km/h, simultáneamente de B sale otro auto hacia A a 
60km/h. Si las ciudades están separadas 400km una de la 
otra ¿A qué distancia de la ciudad A se cruzan? ¿A qué hora 
se encuentran? Exprese la ecuación de movimiento de los 
autos en un plano cartesiano. Realice la gráfica de 
movimiento de los autos en un plano cartesiano. 

3. Dos trenes parten de la misma estación; uno a 60km/h y otro 
a 80km/h ¿A que distancia se encontraran al cabo de 50 
minutos: a) si marchan en el mismo sentido?; b) si marchan 
en sentido contrario? 

4. Un móvil recorre 350km en 7 horas. Calcular su velocidad 
media. 

5. El sonido se propaga con una velocidad de 340 m/s, ¿Qué 
tiempo tardará en escucharse el estampido de un cañón 
situado a 17km.? 

6. A causa de la Deriva continental, Amèrica del norte y Europa 
se apartan a una velocidad media de 3cm cada año. A esta 
velocidad ¿Cuántos años tardaràn en separarse 1500m? 

7. Paseas descalzo por una playa. Un impulso nervioso 
generado en tu pie viaja a travès de tu sistema nervioso a la 
velocidad de 110m/s. ¿Cuánto tiempo tardarà en recorrer la 
distancia requerida de 1,8m para alcanzar tu cerebro? 

8. Un corredor de 18 años puede completar una carrera de 
10km con una velocidad media de 4,39m/s. Un corredor de 
50 años puede cubrir la misma distancia con un avelocidad 
media de 4,27m/s ¿con cuantos segundos de retraso deberá 
iniciar su carrera el corredor màs joven para llegar a la meta 
al mismo tiempo que el corredor veterano? 

9. La lanzadera espacial viaja a una velocidad de unos 7,6 x 103 
m/s. Un astronauta parpadea cada 110ms, 
aproximadamente. ¿Cuántos campos de futbol (lon=91,4m) 
recorre la lanzadera durante el parpedeo del ojo? 

MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

Objetivo: Aplicar correctamente las ecuaciones de uniformemente acelerado realizando la respectiva interpretación física. 
1. Un auto parte de reposo y al cabo de 8seg tiene una 

velocidad de 40m/s ¿cuál fue la aceleración del móvil? 
2. Un auto va a 8Km/h aplica los frenos y recorre 30m hasta 

que se detiene. Halle la aceleración del móvil. ¿Cuánto 
tiempo tarda para detenerse? 

3. Una pelota rueda con M. U. A. por un plano inclinado. Si 
parten del reposo ¿Cuál es su aceleración si al cabo de 10 
s ha adquirido una velocidad de 80 cm/s? ¿Qué distancia ha 

recorrido en ese tiempo? 
4. El conductor de un automóvil que viaja a 25m/s nota 

repentinamente que hay un tren que obstruye el camino. En 
el instante en que aplica los frenos, el tren está a 60m de 
distancia. El automóvil desacelera uniformemente y choca 
con el tren 3s más tarde. ¿Con que velocidad se movía el 
automóvil al momento del impacto? ¿Cuál fue la magnitud 
de su aceleración durante los 3s? 

5. Desde un globo en reposo se deja caer un cuerpo. ¿Qué 
velocidad tendrá y qué distancia habrá caído al cabo de 10s? 

 

6. Una piedra se deja caer sobre un pozo con agua y a los 2 
segundos se escucha el impacto de la piedra sobre el agua. 
¿Cuál es la profundidad del pozo? 

7. Accidentalmente, un perno cae desde lo alto de un edificio; 
cinco segundos después se estrella en la calle ¿Qué altura 
tiene el edificio? ¿Cuál es la velocidad final?. Suponiendo 
que el edificio se construyó en la superficie lunar ¿Cuánto 
tardara en caer el perno? ¿Tendrá la misma velocidad al 
llegar que en la Tierra? 

8. Lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto con Vo = 
6m/s. ¿Cuál es la altura máxima del objeto? ¿Cuánto tiempo 
tarda en llegar al punto de partida? 

9. Un cohete que despega de su base de lanzamiento alcanza 
una velocidad vertical de 140m/s en 9s. Encuéntrese la 
aceleración; la altura a la que llega después de 9s y; la 
velocidad alcanzada después de 3s. 

10. Una piedra se arroja verticalmente hacia abajo desde un 
puente y 4s después cae en el agua con una velocidad de 
60m/s. ¿Cuál era la velocidad inicial de la piedra? ¿A que 
altura sobre el agua esta el puente? 

MOVIMIENTO PARABOLICO 

Objetivo: Aplicar correctamente las ecuaciones de movimiento uniforme y de movimiento uniformemente acelerado realizando la 

respectiva interpretación física. 
1. En el momento en que un tren que recorre a 90km/h entra 

en un puente de 10m de largo, un pasajero deja caer afuera 
del tren un objeto desde 2,45m sobre el nivel del suelo. ¿A 
que distancia de la entrada del puente caerá el objeto? 

2. Una pelota de golf es lanzada horizontalmente desde un tee, 
elevada con una velocidad de 80 pies/s y toca el suelo 2.5s 
más tarde a) ¿Cuánto ha descendido verticalmente? B) 
¿Cuánto ha avanzado en sentido horizontal? C) Calcula las 
componentes horizontal y vertical de su velocidad en el 
momento de tocar el suelo y el valor y dirección de su 
velocidad resultante. Despréciese la resistencia del aire. 

6. Un cañón dispara su proyectil con una velocidad inicial de 
100m/s y una inclinación de 30º con respecto al horizonte. 
Calcular a que distancia llega y que altura alcanza. 

7. La distancia máxima horizontal a la que es capaz de hacer 
llegar la pelota un jugador de béisbol después de golpearla 
es de 150m. En un lanzamiento el jugador golpea la pelota 
de manera que le imprime la misma rapidez inicial con la que 
alcanza esa distancia máxima pero formando un ángulo de 
20º con la horizontal, ¿en dónde chocará esta pelota contra 
el piso con respecto a la caja de bateo? 



3. Un aeroplano que viaja a 180 km/h y 200 m de altura debe 
dejar caer un saco de provisiones a un naufrago de una 
pequeña isla. ¿A que distancia horizontal del naufrago debe 
soltar el saco si vuela horizontalmente hacia él? 

4. Desde un punto de descarga engrasado de un aserradero 
localizado 20m encima de un estanque, se lanzan troncos 
horizontalmente con una velocidad de 15m/s. ¿qué 
distancia recorrerán en esa posición antes de caer al agua? 

5. Dos edificios altos están separados por una distancia de 
400ft. Una pelota se lanza horizontalmente desde el techo 
del primer edificio que tiene una altura de 1700ft sobre el 
nivel de la calle. ¿con qué velocidad horizontal debe ser 
lanzada para que entre por una ventana del otro edificio que 
se encuentra a una altura de 800ft sobre la calle? 

8. Un lanzador de bala lanza ésta desde 2,3m arriba del suelo 
y con un ángulo de 60º con la horizontal. La bala choca con 
la tierra a una distancia de 20.5m a) ¿Cuáles son las 
componentes de la velocidad cuando choca con el suelo? B) 
¿Cuál sería el alcance si la lanza a 45º desde una altura de 
2.2m? (con la misma rapidez inicial) 

9. Un jugador lanza la una pelota formando un ángulo de 37º 
con la horizontal y con una velocidad inicial de 48pies/s. Un 
segundo jugador, que se encuentra a una distancia de 
100pies del primero en la dirección del lanzamiento, inicia 
una carrera, para encontrar la pelota en el momento de ser 
lanzada. ¿Con qué velocidad ha de correr para coger la 
pelota antes que esta llegue al suelo? 

10. Una esquiadora que se dispone a ejecutar un salto, se 
desliza sobre la pendiente y deja la pista de esquí 
moviéndose en la dirección horizontal con una rapidez de 
20m/s. La caída de la esquiadora es inclinada con una 
pendiente de 30º. Calcula: a) La distancia, d, sobre el plano 
inclinado. B) El tiempo que permanece en el aire la 
esquiadora. 

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

Objetivo: Analizar las caracteristicas propias de los cuerpos que describen un movimiento circular a partir de los 
fundamentos mecanicos.  

1. Seguro que usted sabe que la Tierra posee un movimiento de 
rotación alrededor de su eje. a) ¿Cuál es el período del 
movimiento? b) ¿Cuál es su velocidad angular en grados por 
hora? 

2. Una polea A, en rotación tiene 10cm de radio y un punto de 
su periferia tiene una velocidad lineal de 50cm/s. Otra polea, 
B, de 25cm de radio, gira de modo que un punto de su periferia 
tiene una velocidad lineal de 75 cm/s. a) calcular la velocidad 
angular de cada polea; b) ¿cuál de las dos poleas gira más 
rápidamente? 

3. El segundero de un reloj tiene 2cm de longitud. Determínese, 
para un punto en el extremo libre de la manecilla 

(considerando  = 3): a) periodo de rotación; b) la velocidad 
angular; c) la velocidad lineal; d) la aceleración centrípeta.  

4. Un disco fonográfico gira a 33
3
1  rev/min. ¿Cuál es si rapidez 

angular en a) grados por segundo; b) radianes por segundo? 
5. Un motor cuyo eje gira a 400 rev/min se acelera hasta 600 

rev/min. El proceso tarda 20s. Suponga que la aceleración es 
uniforme. a) ¿cuál fue su aceleración angular en radianes por 
segundo cuadrado; b) ¿qué ángulo en grados giró en este 
tiempo? 

6. Una bola de boliche de 22cm de diámetro rueda 12m sobre 
el suelo sin resbalar, ¿cuántas revoluciones efectuó? 

7. Una bicicleta con ruedas de 60cm de diámetro se desliza con 
una rapidez de 5m/s. Se desacelera uniformemente y se 
detiene en 20s. a) ¿a qué distancia llega ese tiempo?; b) 
¿cuántas revoluciones dio cada rueda mientras la bicicleta se 
iba deteniendo? 

8. La frecuencia de un movimiento oscilatorio es de 0,02 
ciclos/s. ¿Cuál será el periodo del movimiento? 

9. Una lancha motora A toma una curva cuyo radio es 120m. 
Una lancha motora B toma una curva cuyo radio es 240m. 
Cada barca experimenta la misma aceleración centrípeta 
¿Cuál es la razón Va/Vb entre las velocidades de las barcas? 

10. Un ordenador está leyendo datos de un CD-ROM giratorio. 
En un punto que está a 0,030m del centro del disco, la 
aceleración centrípeta es 1230m/s2 ¿Cuál es la aceleración 
centrípeta en un punto que está a 0,050m del centro del 
disco? 

VECTORES, COMPOSICION DE VELOCIDADES 

Objetivo:Describir el movimiento en el plano a partir de la composicion de movimientos. 
1. Representa el vector velocidad que resulta en cada uno de 

los siguientes casos a) Un globo asciende a 10m/s cuando 
el aire sopla perpendicularmente a 5m/s. b) Una gaviota 
vuela horizontalmente a 5m/s cuando el aire sopla a 2m/s y 
ambas velocidades forman un ángulo de 60º. 

2. ¿Una de las componentes de un vector puede tener mayor 
o igual medida que el módulo del vector? 

3. Un avión sale desde la base A hacia la base B, separadas 
por una distancia de 500km. Sus motores lo impulsan a una 
velocidad de 200km/h, pero sopla viento desde A hacia B a 
una velocidad de 100km/h. Calcular cuánto tardará en 
realizar el viaje de ida y vuelta 

4. Una lancha cruza un río perpendicularmente a la corriente. 
La velocidad de ésta es de 5m/s, mientras que la de la 
lancha es de 10m/s. Calcular la velocidad de estas respecto 
de la costa y cuanto tardará en cruzar el río, que tiene un 
ancho de 200m. 

5. Un aeroplano trata de seguir su ruta oeste hacia un 
aeropuerto. La velocidad del aeroplano es de 600km/h. Si el 
viento tiene una velocidad de 40km/h y sopla en dirección 
suroeste de 30º , ¿en qué dirección debería orientarse la 
aeronave y cuál será su velocidad relativa respecto al suelo? 

6. Hallar las componentes rectangulares de un vector de 
magnitud 10 en dirección 30º 

7. Halla las componentes rectangulares de un vector de 
velocidad de magnitud 50m/s en dirección 40º 

8. Un pájaro vuela horizontalmente y en línea recta con 
velocidad constante en relación con la tierra. ¿en qué 
condiciones parecerá el pájaro en reposos con respecto a un 
observador ubicado en un automóvil que se mueve a lo largo 
de una carretera? ¿En qué circunstancias parecerá que el 
pájaro se desplaza hacia atrás? 

9. Un río fluye hacia el norte con una velocidad de 3km/h. Un 
bote se desplaza hacia el este con una velocidad de 4km/h 
con respecto al agua a) Calcular la velocidad del bote en 
relación con la orilla. b) Si el río tiene un kilómetro de ancho, 
calcular el tiempo necesario para cruzarlo. C) ¿Cuál es la 
desviación del bote hacia el norte cuando llega al lado 
opuesto del río? 

10. Un río tiene 1km de ancho. La corriente es de 2km/h. 
determine el tiempo que tardaría un bote de remos en cruzar 
directamente el río y regresar. Compare el resultado con el 
tiempo que tardaría en remar 1km corriente arriba y de 
regreso. El bote se mueve con una velocidad de 4km/h con 
respecto al agua. 

DINAMICA 

Objetivo: Analizar el movimiento de los cuerpos a partir de las fuerzas que lo producen describiendo las tres leyes de Newton. 

Aplicar las leyes de Newton en la solución de situaciones problemas 
1. Un cuerpo de 6kg de masa parte del reposo en el punto más 

bajo de un plano inclinado sin rozamiento, que forma un 
ángulo de 30º con la horizontal y tiene una longitud de 8 m. 
Alcanza el punto más alto a los 12 segundos. ¿Qué fuerza 
exterior paralela al plano se ha ejercido sobre el cuerpo?  

2. De una cuerda que pasa a través de una polea penden dos 
cuerpos de 60kg y 100kg de masa. Calcular la aceleración de 

los cuerpos y la tensión de la cuerda. 
3. Un resorte se estira 1,8 cm cuando de él se suspende una 

masa de 8 kg. Determina la deformación del resorte si el 
sistema masa resorte se coloca sobre un plano inclinado, que 

6. Se emplea una fuerza de -9000N para detener un auto de 
1500kg que viaja a 20 m/s. ¿Qué distancia de frenado se 

necesita para detener el carro? 
7. Un persona pesca un pez de 2.0kg con una caña cuya cuerda 

soporta una fuerza máxima de 38N antes de romperse. 
Mientras esta recogiendo la cuerda, el pez lucha por liberarse 
ejerciendo una fuerza de 40N hacia atrás. ¿Cuál es la 

aceleración mínima con que puede levantarse la caña 
durante este tiempo para evitar que la cuerda se rompa? 



no presenta rozamiento, y que forma un ángulo de 42º con la 
horizontal. 

4. Después de un día de estar probando autos de carreras, usted 
decide manejar su auto de 1550kg en una pista de prueba. 
Mientras avanza por la pista a 10 m/s, acelera repentinamente 
a 30 m/s en 10s. ¿cuál es la fuerza neta media que tiene que 
aplicarle al auto durante el intervalo de 10s? 

5. Un bloque de 4kg se comprime contra un resorte de constante 
de elasticidad 480 N/m. cuando el resorte se ha comprimido 
12cm se deja libre de tal forma que la masa salga disparada. 

Supongamos que no existe rozamiento entre las superficies y 
el bloque, Calcula: a) La fuerza ejercida por el resorte en el 
momento de dejar la masa libre. B) La aceleración que 
experimenta la masa. C) La velocidad que adquiere y la 
distancia recorrida a los 5s de dejar el resorte. 

8. Un fuerza de 40N acelera un cuerpo de 5.0kg a 6.0m/s2 a los 
largo de una superficie horizontal. ¿Cuál es la fuerza de 
rozamiento? ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? 

9. En dos postes distanciados 40m, están atados, a la misma 
altura, los extremos de un cable de 44m de longitud y peso 
despreciable. Calcular la fuerza en cada extremo del cable, 
cuando de su punto medio pende un cuerpo que pesa 220kgf. 

10. Un muchacho corre sobre un suelo resbaloso con una 
rapidez de 4 metros por segundo cuando decide empezar a 
deslizarse sobre él. El coeficiente de rozamiento entre sus 
zapatos y el piso es de 0.150: ¿qué distancia se deslizará 
antes de detenerse? 

PARA FINALIZAR 

Objetivo: conceptualizar las tematicas tratadas durante el año e investigar elementos relacionados con fisica de 
cualquier tema 
Realizar un crucigrama (tipo periódico) cuadrado no menos de 30 palabras claves relacionadas con las temáticas tratadas en todo el 
año. El tipo de crucigrama que se solicita no tiene espacios vacíos entre palabras y solo en MUY pocos casos que ya sea imposible 
se dejará un cuadro en color negro. Enumerar cada columna de izquierda a derecha y cada fila de arriba hacia abajo (solo números: 
fuera de los cuadros del crucigrama). En hoja separada incluir pistas de cada una de las palabras horizontales y verticales, separar 
con puntos seguidos si en una fila o columna aparecen más de una palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
Esto solo es un ejemplo. Puede utilizar símbolos, siglas e iniciales que solamente estén relacionados con física. 
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ENLACE RECOMENDADO 

 

http://mekafis.webcindario.com  
sección de tutoriales (ver los videos relacionados con las temáticas tratadas en el año) y documentos colegio Nicolás Esguerra 

(guías, talleres y recuperaciones trabajadas en el año) 

 
 

1    2   3    4    5    6    7   8 
1

2

3

4 

Horizontales 
6. Pista palabra 1 
7. Pista palabra 1. Pista palabra 2 
8. Pista palabra 1 
9. Pista palabra 1. Pista palabra 2 

Verticales 
1. Pista palabra 1 
2. Pista palabra 1 
3. Pista palabra 1 
4. Pista palabra 1 
5. Pista palabra 1. Pista palabra 2. 

http://mekafis.webcindario.com/

