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GUIA DE APRENDIZAJE AUTONOMO PARA RECUPERACION AÑO _________ 
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 Temas 
 

1. Unidades y magnitudes cinemáticas 
2. Movimiento rectilíneo uniforme 
3. Movimiento uniformemente acelerado 
4. Movimiento compuesto 
 

 Objetivos 
 

1. Relacionar las magnitudes físicas y realizar conversión de unidades 
2. Describir y relacionar los conceptos de espacio, tiempo, velocidad y aceleración 
3. Describir el movimiento en dos dimensiones 
 

El taller se debe resolver en su totalidad consignando cada uno de los procedimientos necesarios para dar respuesta a 
los planteamientos. Se sugiere utilizar como material de apoyo los siguientes enlaces de la web y textos de física I  
 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/projectile-motion 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man 
http://labovirtual.blogspot.com.co/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos 
http://www.lawebdefisica.com/ebooks/ 
https://prezi.com/5keyrm8rpznb/cinematica-1/?webgl=0 

 

NOTA:  el estudiante debe presentar su carpeta de trabajo para poder presentar la evaluación. 
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1. La siguiente tabla muestra un automóvil en el momento de desaceleración (disminución de su velocidad) 
 

Tiempo(minutos) 0 1 2 3 

Velocidad (km/h) 90 70 50 30 

 
A. Con los datos construya una gráfica, sabiendo que el tiempo corresponde a la variable independiente 
B. Encuentre una expresión matemática que describa la situación 
C. Si el untomóvil continia disminuyendo su velocidad a este ritmo en que instante de tiempo se detendrá? 

 
 

2.  El área de un rectángulo mide 60cm². Halla 12 posibilidades para el largo y el ancho del rectángulo y pon las medidas en la 
siguiente tabla. Los números deben ser números enteros. 
 

Largo (cm)             
Ancho (cm)             

 
A. Con los datos obtenidos contruya una gráfica 
B. Realice una interpretación del grafico 

 
 
 

3. Se quiere envasar 600 litros de una sustancia química en recipientes. Hay recipientes de 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 litros. Se 
quiere envasar el total en un solo tipo de recipientes.  
 
A. Completa la tabla con el volumen del recipiente y la cantidad de los recipientes necesarios. 
B. Elabore e interprete el gráfico que corresponde a la dependencia entre el volumen de los recipientes y la cantidad de los 
recipientes necesarios.  
D. Cuál debe ser la variable dependiente 

 
 

Volumen (L) 10 15 20      
Cantidad 6        

 
 

4. En uno de los extremos de una barra rigida se coloca un talego lleno de arena. La barra se suspende de un punto muy 
cercano a la talega. Para mantener la barra en forma horizontal se tiene pesas de hierro que se pueden colocar del otro 
lado del punto de suspensión de la barra. Se observo que el peso que equilibra la barra dependía de la distancia hasta el 
punto de apoyo. En la siguiente tabla se encuentra los valores consignados en la experiencia. 

 
Distancia (cm) 10 20 30 40 50 60 70 80 
Masa (kg) 48 24 16 12 9,6 8 6,8 6 

 
A. De acuerdo con el desarrollo de la experiencia cual debe ser la variable independiente  
B. Realice un grafico con los datos de la tabla 
C. ¿Que relación existe entre las variables? 
D. Cual debe ser el peso que se debe colocar a 42 cm para equilibrar  la barra. 

 
5. 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 

 
En los ejercicios 6 a 10 Transformar a la unidad indicada 

 
6. 1520 (mm) a (dm)  
7. 748,6 (pie) a (m)  
8. 0,0154 (m) a (pulg)  
9. 0,13 dm

2
 dm a m

2
 

10. 1,293 g/cm3 a kg/m3  
 
11. Dos trenes parten de dos ciudades A y B distantes entre si 400km con velocidades de 70km/h y 100km/h, pero el 
de A sale dos horas antes. ¿Cuándo se encontrarán y a que distancia de A, a) si ambos se mueven uno hacia el 
otro , b) si ambos se mueven en sentido de B hacia A? 
 
12. 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? 
 
13. Dos autos salen simultáneamente de la ciudad A hacia la ciudad B. El primero va a 80km/h y el segundo a 60km/h: 
a. ¿qué distancia separa a los dos autos luego de 1h de iniciado el movimiento?. 
b. ¿qué tiempo ha transcurrido para cada auto al llegar a la ciudad B que esta a 1200km? 
c. ¿qué tiempo ha transcurrido cuando el primer auto le lleva una ventaja de 70km al segundo? 
d. Represente en un plano cartesiano el movimiento de los autos. 



 
14. Un auto sale a 30km/h. 2h más tarde sale otro a 40km/h: 
a. ¿cuánto tiempo tarda al segundo auto en alcanzar al primero? 
b. ¿a qué distancia del punto de partida lo alcanza? 
c. ¿qué distancia hay entre los autos a las 3h de haber partido el primer auto? 
d. ¿qué distancia los separa una hora después de habersen encontrado? 
e. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido cuando los autos están a una distancia de 10km uno del otro? A) si el primero esta 
adelante y B) si el primer auto esta atrás. 
 
15. 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. ¿A qué distancia de la ciudad A se cruzan? 
b. ¿A qué hora se encuentran? 
c. Exprese la ecuación de movimiento de los autos en un plano cartesiano. 
d. Realice la gráfica de movimiento de los autos en un plano cartesiano. 
 
16. En los autos del problema 6 el auto de la ciudad A sale 2h antes. Responda las preguntas del problema para la 
nueva situación. 
 
17. De la ciudad A sale un auto a 80km/h y de B a 60km/h. Si salen simultáneamente a las 2p.m.: 
a. ¿a qué distancia de la ciudad A se encuentran? 
b. ¿A qué hora se encuentran? 
c. ¿Qué distancia separa a los autos luego de 1h de iniciada la marcha? 
d. Realice la gráfica de los movimientos en un plano cartesiano. 
 
18.  Dadas las ecuaciones x = 80t    y   x = 30 – 40t Realice las gráficas en un mismo plano cartesiano y responda: 
a. ¿En qué tiempo se encuentran los móviles? 
b. ¿En qué posición se encuentran los móviles? 
c. ¿Qué información mos brindan las pendientes de las gráficas? 
 
19. Del diagrama v – t de la figura deducir el diagrama x – t si se sabe que la posición inicial es 0. Calcular la distancia recorrida y el 

desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

20. El movimiento de una partícula viene dado por la gráfica x – t, determinar la gráfica v – t correspondiente a dicho movimiento. 

Calcular la distancia recorrida y el desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Del diagrama v – t de la figura deducir el diagrama x – t si se sabe que la posición inicial es 0. Calcular la distancia recorrida y el 

desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. De los casos siguientes, ¿en cuál hay aceleración?: 
a) Un avión a punto de despegar. 
b) Un automóvil frenando. 
c) Un ciclista rodando a 35 km/h. 
d) Una persona subiendo en escalera mecánica. 
 
23. la aceleración es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Se puede medir en: 
a) m/s 
b) km/h 
c) m/s² 

V(m/s

) 

V(m/s

) 



d) m/min 
 
24. Si un ciclista se mueve a una velocidad de 5 m/s y acelera 1 m/s², a los 10 segundos su velocidad será de: 
a) 10 m/s 
b) 12 m/s 
c) 15 m/s 
d) 20 m/s 
 
25. Un automóvil viaja a 36 km/h y al cabo de 30 segundos su velocidad es de 72 km/h. ¿Cuál ha sido su aceleración?: 
a) 0,33 m/ s² 
b) 1,2 m/ s² 
c) 36 m/ s²    
d) 0,5 m/ s² 
 
26. Un vehículo que circula a 36 km/h tarda 10 segundos en detenerse. ¿Cuál ha sido su aceleración de frenado?: 
a) 1 m/ s² 
b) 3,6 m/ s² 
c) -3,6 m/ s² 
d) -1m/ s² 
 
27. Un automóvil circula a una velocidad de 72 km/h y pisando el acelerador logra que a los 20 s el indicador de velocidad marque 144 
km/h. ¿Qué espacio ha recorrido en ese tiempo? 
a) 500 m 
b) 600 m 
c) 144 m 
d) 2000 m 
 
28. Un móvil parte del reposo y con una aceleración de 0,12 m/s²recorre 294 m. 
¿Cuánto tiempo tarda en hacer ese recorrido?: 
a) 20 s 
b) 70 s 
c) 40 s 
d) 24,5 s 
 
29. Un móvil que lleva una velocidad de 5 m/s acelera 6 m/s². Su velocidad a los  4 segundos será: 
a) 30 m/s 
b) 11 m/s 
c) 29 m/s 
d) 19 m/s 
 
30. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado la ecuación de la velocidad es [a = aceleración; v = velocidad; t = tiempo; s = 
espacio]: 
a) a = ao + v 
b) v = vo + vo t 
c) s = so + vt 
d) v = vo + at 
 
31. Una partícula parte del reposo con M.R.U.A. Cuando t = 2 s, su velocidad es 4 m/s manteniéndola constante. Calcular el espacio 

recorrido por el móvil hasta los 6 segundos. 

 

 

 

 

 

32. Según el gráfico, determinar el espacio recorrido, hasta el final del recorrido t = 10s a partir de t = 0 

 

 

 

 

 

33. La velocidad de un camión se incrementa uniformemente desde 15 km/h hasta 60 km/h en 20 segundos.  Determinar la 

aceleración y el espacio recorrido (en metros)  en esos 20 segundos 

34. Durante la primera hora el caracol Guttemberto avanza 64 centímetros. Durante la siguiente hora avanza otros 6,4 centímetros y 

durante la tercera hora 6,4milímetros más, tras de lo cual se pone a dormir. La rapidez media del movimiento de Guttemberto es igual 

a: 

36. Si un ciclista se mueve a una velocidad de 5 m/s y acelera a razón de  1 m/s
2
, a los 10 segundos su velocidad será? 

36. Un vehículo que circula a 36 km/h tarda 10 segundos en detenerse. ¿Cuál ha sido su aceleración de frenado? 

37. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 m/s, el tiempo que tarda en regresar al punto de 
partida es: 
 
a) -4 s 



b) 3 s 
c) 2 s 
d) 5  s 
 
38. ¿Desde qué altura se dejó caer un cuerpo que tardo 3s en llegar al suelo? 
 
a) 45 m 
b) 10 m 
c) 20 m 
d) 5 m 
 
39. Un avión que vuela horizontalmente deja caer una bomba desde una altura de 500 m. El tiempo que tarda la bomba en llegar a 
tierra es: 
 
a) 5 s 
b) 10 s 
c) 2 s 
d) 15 s 
 
40. Si desde lo más alto de una torre se deja caer una piedra, entonces: 
 
a) Su velocidad inicial es cero 
b) Su aceleración es cero 
c) Su velocidad final es cero 
d) El tiempo que dura en el aire es el doble del tiempo que dura en subir 
 
41. Desde un bombardero se deja caer libremente una bomba tardando 12 segundo en caer en el blanco, la altura del avión cuando 
se soltó la bomba es: 
 
a) 128 m 
b)  560 m 
c)  256 m 
d) 720 m 
 



42. Un nadador cuya velocidad es de 30 m/s en aguas tranquilas decide cruzar un río, cuyas aguas tienen una velocidad de 40 m/s, 
para tal efecto se lanza perpendicularmente a la orilla del río. La velocidad del nadador medida en tierra es: 
 
a) 28 m/s 
b)  60 m/s 
c) 50 m/s 
d) 70 m/s 
 
43. Si un auto A viaja en la dirección norte-sur y otro B, viaja en la dirección sur-norte, de la velocidad de A medida por B (vAB) se 
puede decir: 
 
a) Es la suma de las velocidades de A y de B 
b) Es la diferencia de las velocidades de A y de B 
c) Es igual a la velocidad de A 
d) Es igual a la velocidad de B 
 
44. Si se desea lanzar una pelota lo más lejos posible, el ángulo con la horizontal debe ser lanzada es: 
 
a) 60º 
b) 45º 
c) 30º 
d) 90º 
 
 
45. Desde el borde de una casa de 5 m de altura cae una esfera con una velocidad de 2 m/s, el alcance horizontal de la esfera es: 
 
a) 2 m 
b) 5 m. 
c) 4 m 
d) 3m 
 
46. Un arquero lanza una flecha horizontalmente con una velocidad de 50 m/s, si la flecha tarda 3 s en llegar al piso, el alcance 
horizontal de la flecha es: 
 
a) 16.6 m  
b) 150 m 
c) 53 m 
d) 100 m 


