
 

 

 

 

I. Instrucciones: Relaciona las columnas correctamente. 

(     ) Rama de la Física que estudia el movimiento  
     de los cuerpos en general. 

A) Rapidez 

(     ) Estudia los tipos de movimiento de los   
     cuerpos, su representación matemática y su  
     análisis gráfico. 

B) Trayectoria 

(     ) Se encarga de analizar las causas que  
     producen el movimiento y sus cambios. 

C) Mecánica 

(     ) Sistema que nos ayudará a determinar y  
      analizar el movimiento de un objeto.   

D) Distancia 

(     ) Conjunto de puntos en el espacio que ocupa un cuerpo durante su 
cambio de posición. 

E) Velocidad 

(     ) Longitud real de la trayectoria seguida por el  
     cuerpo 

F) Velocidad Media 

(     ) Distancia en línea recta a partir de la posición inicial hasta la posición 
final que realiza un objeto. 

G) Sistema de Referencia 

(     ) Distancia recorrida por unidad de tiempo. H) Dinámica 

(     ) Relación que existe entre el desplazamiento de un cuerpo por cada 
unidad de tiempo que transcurre. 

I) Desplazamiento 

(     ) Relación que existe entre la distancia total recorrida por el cuerpo y el 
tiempo total transcurrido. 

J) Aceleración 

(     ) Relación que existe entre la desplazamiento total recorrida por el cuerpo 
y el tiempo total transcurrido. 

K) Rapidez Media 

(     ) Se refiere al cambio en la rapidez o en la velocidad de los cuerpos 
cuando se mueven, tomando en cuenta el tiempo que transcurre durante el 
cambio. 

L) Cinemática 
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II. Instrucciones: Subraya la respuesta correcta. 

1. Un cuerpo que se desplaza con velocidad constante debe experimentar cambios en: 

a) Su posición. 

b) La masa. 

c) Su volumen. 

d) No presenta cambio alguno. 

2. Cuando un cuerpo realiza un recorrido y termina donde empieza, decimos que: 

a) La distancia es cero. 

b) El desplazamiento es cero. 

c) La distancia es negativa. 

d) El desplazamiento es diferente de cero. 

3. Un cuerpo que se desplaza con aceleración constante debe experimentar cambios en: 

a) El peso. 

b) La masa. 

c) La aceleración. 

d) La velocidad. 

4. Si un cuerpo parte del reposo, decimos que: 

a) La velocidad inicial es negativa. 

b) La velocidad inicial es cero. 

c) No tiene masa. 

d) La velocidad inicial es diferente de cero. 

5. Si un cuerpo frena hasta detenerse: 

a) La velocidad final es cero. 

b) Presenta desaceleración. 

c) La velocidad disminuye. 

d) Todas las anteriores. 

6. Si un cuerpo se mueve a velocidad es constate implica que: 

a) Su velocidad aumenta. 

b) Su aceleración es positiva. 

c) Su aceleración es negativa. 

d) No hay aceleración. 

 

 



7. Un objeto se mueve con una rapidez constante de 6 m/s. Esto significa que el objeto: 

a) Aumenta rapidez en 6 m/s cada segundo. 

b) Disminuye su rapidez en 6 m/s cada segundo. 

c) No se mueve. 

d) Se mueve 6 m cada segundo. 

8. Un móvil se acelera a razón de 4m/s2, esto significa que el móvil: 

a) Recorre 4 m cada segundo. 

b) Tarda 4 segundos en recorrer 1 m. 

c) Su velocidad cambia 4 m/s cada segundo. 

d) Recorre 4 m cada segundo. 

9.  En la Luna el valor de g es aproximadamente 1/6 del valor de la g terrestre; si en la Tierra un objeto 

tiene una masa de 6 kg, en la Luna tendría: 

a) Una masa de 6 kg y un peso de 15 N. 

b) Una masa de 6 kg y un peso de 9.8 N. 

c) Una masa de 9.8 kg y un peso de 6 N. 

d) Una masa de 1 kg y un peso de 0.1 N. 

10.  Las fuerzas de acción y reacción no se anulan porque: 

a) Tienen distintas magnitudes. 

b) No se aplican sobre el mismo cuerpo. 

c) Actúan en la misma dirección. 

d) Actúan en direcciones opuestas. 

III. Instrucciones: Selecciona del banco de datos la unidad correcta para cada magnitud (se pueden 

repetir) y escribe el símbolo o letra que lo representa. 

m m/s m/s2 N kg 
 

Magnitud Física Unidad de Medida Símbolo o letra con que se representa 

1. Masa   

2. Peso   

3. Fuerza   

4. Distancia   

5. Velocidad   

6. Aceleración   

7. Desplazamiento   

8. Rapidez   



IV. Efectúa las siguientes conversiones, sabiendo que 1 Newton equivale a 105 dinas (1N=105 dinas). 

a) 35 Newton a dinas. 

 

 

b) 540000 dinas a Newton. 

 

 

c) 6x10-15 Newton a dinas. 

 

d) 4.23 x1035 dinas a Newton. 

 

V. Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas, recuerda realizar todo el procedimiento. 

1. Una persona le da 3 vueltas a una pista circular, dicha pista tiene un diámetro de 100 metros. Si 

la persona termina donde empieza, encuentra la distancia y el desplazamiento. 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

2. Una persona recorre 30 metros al este y después 40 al sur para llegar a la escuela. 

a) ¿Cuál es la distancia recorrida? 

b) ¿Cuál fue su desplazamiento? 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 

 

3. Una persona sale de su casa y recorre 4 km al oeste y después 7 km al norte en 30 minutos. 

Encuentra la rapidez y la velocidad. (Expresa el resultado en km/h y m/s). 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 

 



4. Un automovilista recorre 5 millas al norte y después se regresa en dirección sur para regresar al 

punto de partida, todo el recorrido lo realiza en. Encuentra la rapidez y la velocidad. 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 

 

5. Un automovilista circula por la avenida Juan Pablo II a una velocidad de  60 km/h, pasa por una 

zona escolar y ve un tránsito y disminuye su velocidad a 30 km/h en 4 segundos. ¿Cuál fue su 

aceleración? 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 

6. Un persona parte del reposo y empieza a correr; 15 segundos después su velocidad es de 8 

km/h. ¿Cuál es su aceleración? 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 

 

 

7. Calcula la fuerza que se aplica a una caja que tiene una masa de 50 kg, si la acelera a 1.5 m/s2.  

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 

8. Un objeto  tiene una masa de 700 gramos, calcula el peso:  

a) Si el objeto está en la Tierra. 

b) Si el objeto está en la Luna. 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

 

 



9. Un tren de 4 toneladas de masa acelera con 1.3 m/s2. Calcula la fuerza aplicada. 

Datos: Representación Gráfica: Procedimientos: Resultado 
 

 

VI. Instrucciones: Observa las imágenes o enunciados e identifica a que ley de newton corresponde 

Imagen Ley correspondiente 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


