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INSTRUCCIÓN I. CONTESTA CORRECTAMENTE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. Define el concepto de física. 
2. ¿Como está dividida la física? 
3. ¿En dónde tiene su origen la física? 
4. Se define como todo aquello que se puede medir  
5. ¿Qué es la magnitud fundamental? 
6.  ¿Qué es la magnitud derivada? 
7. ¿Cuáles son las características de un vector?  
8. ¿El vocablo griego physike significa?  
9. ¿Hasta qué siglo la física llevaba el nombre de filosofía natural? 

10. ¿Cuáles son las características de la aceleración?  
11. ¿Qué es el tiro parabólico? 
12. Realiza un cuadro comparativo de los dos tipos de tiro parabólico 
13. ¿Qué es un angulo? 
14. ¿Qué es periodo? 
15. ¿Qué es un radian?  
16. ¿Es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y las causas que 

lo origina? 
17. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? 
18. ¿Qué es masa? 
19. ¿Qué es Peso? 
20. ¿Qué es trabajo?  
21. ¿Cuál son las dos visiones de la energía mecánica? 
22. ¿Qué es energía?  
23. ¿Qué es potencia? 
24. ¿Cuál es el valor de 1 caballo de fuerza en watts? 
25. ¿Qué estudia la energía eólica?  

 
INSTRUCCIÓN II. Coloca en orden los pasos principales del método científico y su definición de 
cada uno de ellos.   
 

 
OBSERVACIÓN, LEY, TEORÍA, HIPÓTESIS, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, EXPERIMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIÓN III. REALIZA CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES CONVERSIONES 
 

56 m 2 -----a--------- cm 2 

 

80 km/h -----a--------- m/s 
 

34 kgf   ----a---------  N 
 

10 Kg/ m³----a----- g/ cm³ 
 

20 000 litros ----a---- m3 
 

25 m 3 -----a-------- cm3 

 

INSTRUCCIÓN IV. EXPRESA EN NOTACIÓN CIENTÍFICA LAS SIGUIENTES CANTIDADES O 
REPRESENTA EN FORMA DECIMAL SEGÚN SEA EL CASO LAS SIGUIENTES CANTIDADES. 

 

1.- La masa del electrón mide: 0.000000000000000000000000000000910939 kg Base = x 10 -35 
 

2.- La masa de la tierra mide: 5983000000000000000000000 kg base=          x1021 

3.- Distancia de la tierra a la luna: 384000000 m base=      x 105 

4.-Distancia de la tierra al sol: 149600000000 m base=          x 1010 
 

5.- Tamaño de un virus: 2 x 10-10 R= 
 

6.- Tamaño de una bacteria: 2 x 10-7 R= 
 

 

INSTRUCCIÓN V. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA Y COLOCA EN EL RECUADRO SU SIMBOLO Y 
EN EL FINAL EL NOMBRE DE LA MAGNITUD FUNDAMENTAL O DERIVADA A LA CUAL 
CORRESPONDA. 

 

Magnitud Unidad de medida Símbolo Magnitud 
fundamental o 

derivada 

Masa  

Kilogramos 

  

Volumen  

Metros cúbicos 

  

 

Velocidad 

 

Metros / segundo 

  



Temperatura  

Kelvin 

  

Tiempo Segundos 
  

Aceleración Metros/ segundos cuadrados 
  

Longitud  

Metro 

  

 

INSTRUCCIÓN VI.  RESUELVE CORRECTAMENTE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE ACUERDO 
CON EL MÉTODO SEÑALADO 

 

Problemas de Aplicación de Cinemática 

 

1. Un motociclista lleva una velocidad inicial de 80 km/hrs al sur, a los 3 segundos su velocidad es de 100 

Km/hrs también hacia el sur. Calcular. 

a) su aceleración 

b) su desplazamiento en ese tiempo 
 

 

2. Un tren parte del reposo al este y experimenta una aceleración de 0.3 m/s2 durante 0.5 minutos. Calcular 

a) ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? 
b) ¿Qué velocidad lleva? 

 
 

3. Un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 m/s en 4 

segundos. Determina su aceleración y la distancia recorrida. 

 
4, El conductor de un automóvil que se mueve a 108 km/h acciona los frenos y se detiene en 60 metros 

¿cuánto tiempo duro el frenado? ¿Cuál fue su desaceleración? 
 

Caída libre y tiro vertical 

 

1.- Desde un edificio se deja caer una pelota, que tarda 8 segundos en llegar al piso. 

 

a) ¿Con que velocidad impacta la pelota contra el piso? 

b) ¿Cuál es la altura del edificio? 

 

2.- Se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo calcular. 
 

a) La altura del edificio 

b) La magnitud de la velocidad con que choca con el suelo. 

 

 



3.-Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 m/s. calcular 
 

a) ¿Qué altura habrá subido al primer segundo? 
b) ¿Qué velocidad llevara al primer segundo? 
c) ¿Qué altura máxima alcanzara? 
d) ¿Qué tiempo tardara en subir? 
e) ¿Cuánto tiempo durara en el aire? 

 
4.- Se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacio con una velocidad inicial de 5 m/s calcular 
 

a) ¿Que magnitud de la velocidad llevara a los 3 segundos de su caída? 

b) ¿Qué distancia recorrerá entre los segundos 3 y 4? 

 

3.- Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s  
      a) Encuentra la altura máxima al alcanzada por el cuerpo 

    b) El tiempo que tarda en alcanzar esa altura. 
 

4.- Se tira una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 8 m/s 

a) ¿Qué velocidad llevara a los 4 seg de su caída? 

b) ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? 
 

Tiro Parabólico 

 

1.- Un cañón hace fuego y el proyectil sale disparado a una velocidad de 30 m/s y forma un ángulo de 60° 
con la horizontal. Calcular 
 

a) La distancia recorrida del proyectil. 

b) La altura alcanzada del proyectil 

c) El tiempo en caer 

 

2. Se lanza una pelota con una velocidad inicial 44 m/s que realiza un Angulo de 37° con la horizontal. 
 

a) Calcula la altura 
b) el alcance de la pelota 

 
 
Trabajo 
 
1. Rosita empuja a su hermano 35m con una fuerza de 45 N en un ángulo de 23° hacia abajo desde la horizontal. 
Encuentra el trabajo que realiza Rosita después de empujarlo. 

 

2.- Una atleta levanta una pesa de 1 470 N desde el suelo hasta una altura de 1.9 m ¿Qué trabajo realizo?  
 

 

Ley de la gravitación  

1.- Calcular la masa de una silla si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se atrae con una mesa de 20 
kg es de 40 x 10 -11 N y la distancia a la que se encuentran uno del otro es de 2 m. 
 



 

2.- ¿A qué distancia se encuentran dos masas de4 x 10 -2 kg y 9 x 10 -3 kg, si la magnitud de la fuerza con la 
que se atraen es de 9 x 10 -9 N? 

 

 

3.- Determinar la magnitud de la aceleración que recibirá el cuerpo de la figura siguiente, como resultado de las 

fuerzas aplicadas. 

   

 

 

 
Potencia  
 
1.- Calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 m 
en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene una masa de 50 kg.  
 
 
2.- Calcular el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37 500 W, para elevar una 
carga de 5 290 N hasta una altura de 70 m. 
 

 

3.- La potencia de un motor eléctrico es de 50 hp. ¿A qué magnitud de velocidad constante puede elevar una 

carga de 9 800 N? 

 

 

 4.- Determinar en watts y en caballos de fuerza la potencia que necesita un motor eléctrico para poder elevar 

una carga de 20 x 10 3 N a una altura de 30 m en un tiempo de 15 segundos. 

 
 
 


