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GUÍA DE ESTUDIO 
      Examen extraordinario de Física I 

 
Profesor: Baas González David Arturo. 
 
Resolver la guía en el cuaderno o en Word y enviarla al Grupo de Classroom Examen extraordinario de 
Física I, código 5idwlev con fecha límite 23 de junio de 2021. 
Si la resuelves y envías a tiempo te contará como un punto para tu examen. 
 

1. Anota 5 Ciencias relacionadas con la Física y su estudio. 
2. Anota la clasificación de la Física para su estudio y las ramas de la Física clásica y lo que 

estudia cada una 
3. Escribe en que consisten los pasos del método científico. 
4. Escribe la definición de los siguientes conceptos:  

Magnitud, medición, unidad de medida, sistema de medida. 
5. Escribe magnitud, nombre y símbolo de las 7 unidades fundamentales del sistema 

internacional (S.I.) 
6. Escribe el nombre y símbolo de las siguientes magnitudes derivadas en el S.I. 

Fuerza, Trabajo, Energía, Potencia, velocidad, aceleración. 
7. Escribe la definición de los siguientes conceptos: 

Movimiento, sistema de referencia, trayectoria, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, 
movimiento rectilíneo uniforme, velocidad. 

8. Realiza un formulario en tu cuaderno o en una hoja y anota las fórmulas de MRU 
La velocidad y velocidad media. 

9. Resuelve los ejercicios de la página 25 del anexo de Física I 
10. Escribe la definición de los siguientes conceptos: 

Aceleración, movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado 
11. Realiza un formulario en tu cuaderno o en una hoja de las fórmulas para el MRUV 
12. Realiza los ejercicios 1,3,5 y 7 de las páginas 31 y 32 del anexo de Física I 
13. Realiza los ejercicios 2,4,6,8 y 10 de la página 33 del anexo de Física I 
14. Define los siguientes concetos: 

• Fuerza de gravedad 

• Valor de la aceleración debida a la gravedad y sus unidades 

• Caída libre de los cuerpos 

• Tiro vertical  

• Tiro parabólico 

• Diagráma de movimientos y  velocidades involucradas en el tiro parabólico 

• Descripción de las causas que provocan el movimiento 

• Masa y sus unidades 

• Peso, fórmula y sus unidades 

• Tipos de fuerzas y sus unidades 

• Relación entre fuerza y movimiento 

• Primera ley de newton con ejemplos 
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• Segunda ley de newton con ejemplos 

• Relación entre fuerza y aceleración 

• Tercera ley de newton con ejemplos 

• Fricción o rozamiento 

• Fuerza normal 

• Coeficiente de rozamiento estático 

• Rozamiento cinético 

• Coeficiente de rozamieno cinético 
 

15. Realiza un formulario con las fórmulas de Caída libre y tiro parabólico 
 
Resuelve los siguientes problemas. Con g= 9.8 m/s2 
 

16. En el movimiento de caída libre cerca de la superficie terrestre cómo es la aceleración? 
17. Desde una altura de 120 metros, se deja caer una pelota. Calcular: 

a) Qué distancia ha recorrido en 3 segundos.  
b) Qué velocidad tiene a los 3 segundos.  
c) Qué distancia le falta recorrer.  

18. Desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega a la planta baja en 5 s. 
a) ¿Desde qué piso se dejo caer, si cada piso mide 2,88 m?  
b) ¿Con qué velocidad llega a la planta baja?  

19. Un cuerpo cae libremente desde el reposo. Calcular: 
a) La distancia recorrida en 3 s.  
b) La velocidad después de haber recorrido 100 m.  
c) El tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25 m/s.  
d) El tiempo necesario para recorrer 300 m, desde que cae.  

20. Desde un 5° piso de un edificio se arroja una piedra verticalmente hacia arriba con una 
velocidad de 90 km/h, ¿cuánto tardará en llegar a la altura máxima?  

21. Se deja caer una mochila desde la azotea de un edificio, si tarda 4 segundos en llegar al piso. 
Calcular: 
a) Qué altura tiene el edificio. 
b) Con qué velocidad choca contra el piso. 

22. Se lanza una pelota hacia arriba y se recoge a los 2 s, calcular: 
a) ¿Con qué velocidad fue lanzada?  
b) ¿Qué altura alcanzó?  

23. Un portero despeja el balón desde el césped a una velocidad de 26 m/s. Si la pelota sale del 
suelo con un ángulo de 40° y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, 
calcular: 
a) Altura máxima del balón  
b) Distancia desde el portero hasta el punto donde caerá en el campo  
c) Tiempo en que la pelota estará en el aire  

24. Un jugador de Fútbol Americano patea el balón con una velocidad de 30 m/s, y éste mismo 
lleva un ángulo de elevación de 48° respecto a la horizontal. Calcular:  
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a) Altura que alcanza el balón   
b) Alcance  
c) Tiempo que permanece en el aire  

25. Un jugador de los Patriotas de la NFL le pega al balón con un ángulo de 37° con respecto al 
plano horizontal, imprimiéndole una velocidad inicial de 15 m/s. Calcular:  
a) el tiempo que dura la pelota en el aire  
b) La altura máxima  
c) El alcance horizontal  

26. Una persona sostiene una mochila en la mano, de acuerdo a la tercera ley de Newton, cuál es 
la fuerza de reacción al peso de la mochila. 

27. ¿Qué aceleración adquirirá un cuerpo de 500 g cuando sobre él actúa una fuerza de 2 
Newtons? 

28. Un cuerpo de 97559 g qué peso tendrá: 
a) En la tiera 
b) En la luna, donde la aceleración debida a la gravedad es de 1.6 m/s2 

29. ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que un ascensor  de 400 Kg suba con una 
aceleración de 5 m/s2? Suponiendo nulo el roce. 

30. Un refrigerador de 110 kg, en reposo en el piso. El coeficiente de rozamiento estático entre el 
refrigerador y el piso es de 0.600 y el coeficiente de rozamiento dinámico entre el 
refrigerador y el piso es de 0.400. La persona que empuja al refrigerador trata de moverlo con 
qué fuerza se podrá mover  

 
31. Define los siguientes concetos, los que tengan  fórmula anotarla : 

• Qué es la energía? 

• Unidades de energía en el sistema internacional (S.I.) 

• Tipos de energía 

• Energía mecánica 

• Energía cinética 

• Energía potencial 

• Ejemplos de energía cinética y energía potencial 

• Interconverión entre energías cinética y potencial 

• Principio de conservación de la energía 

• Principio de conservación de la energía mecánica 

• Si se deja caer un cuerpo libremente ¿Cómo es la Energía cinética, Potencial y 
mecánica? Sin número solo explica 
A) Cuando se deja Caer 
B) Cuando va a la mitad de la caída 
C) Cuando toca el piso 
D) Qué le pasa a la energía Potencial conforme va cayendo el cuerpo 
E) Qué le pasa a la energía cinética conforme va cayendo 
F) Qué le pasa a la energía mecánica mientras va cayendo 
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• Trabajo mecánico 

• Relación entre Trabajo y energía cinética o potencial 

• Unidad de medida del trabajo en el sistema internacional (S.I.) 

• Significado del signo + y - del trabajo 

• Potencia, concepto de potencia en Física y fórmula con unidades 

• Equivalencia de  caballo de fuerza (o vapor) a Watt 
 

Realiza un formulario con las fórmulas de Energía cinética, potencial, mecánica, de trabajo, 
Potencia, de trabajo y energía 
 
Resuelve los siguientes problemas. Con g= 9.8 m/s2 

 
 32. Calcula la energía cinética de una persona de 70 kg de masa cuando se mueve a 5 m/s. 
33. Un coche de masa 1200 Kg partiendo del reposo alcanza una velocidad de 25 m/s ¿Cuál sería su 
energía cinética? Calcular el trabajo realizado por el motor del coche.     
34. Un auto de masa 1000 Kg tiene una velocidad de 30 m/s . ¿ cual sería su energía cinética ? frena y 
su velocidad se reduce a la mitad , ¿ cual es ahora su energía cinética? ¿Qué trabajo mecánico realiza 
el motor del auto? 
35. Calcula la energía potencial de un martillo de 1,5 kg de masa cuando se halla situado a una altura 
de 2 m sobre el suelo. 
36. Se sube en un ascensor una carga de 2 T (1 T = 1000 kg) hasta el 6º piso de un edificio. La altura 
de cada piso es de 2,5 metros. Calcula la energía potencial. 
37. Supongamos que un bloque tiene una masa de 3kg y se encuentre a una altura de 2.3 m mientras 
que la altura de la mesa es de 1.2 m. Calcular:  
a) la energía potencial respecto a la mesa  
b) respecto al piso.  

 

38. ¿A qué altura debe estar un libro de 2 kg para tener una energía potencial de 125 J? 
39.  Calcula la energía mecánica de un saltador de longitud de 75 kg de masa, cuando está en el aire a 
2,5 metros sobre el suelo y con una velocidad de 9 m/s. 
40. Una mochila de 23 Kg se cae de un puente desde 20 m de altura y tarda 2.5 s en llegar al piso. 
Calcular: 
a) El trabajo realizado por el peso de la mochila. 
b) El trabajo realizado es positivo, negativo o nulo ¿por qué? 
b) La potencia desarrollada por el peso de la mochila 
41.  Un auto de 300 Kg que parte del reposo, baja por una pendiente y adquiere una energía 
mecánica de 8 763 J. Calcular: 
a) La energía cinética del auto. 
b) El trabajo mecánico realizado por el motor del auto. 
c) La Potencia realizada por el motor 
 
Ec= 0  Em= Ec + Ep por lo tanto Em=Ep 
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h= Ep/mg   W=Ep 
De la fórmula de h= gt2/2 calculo el t para calcular la potencia P=W/t 
 
42. Una persona carga una mochila de 10 Kg y se desplaza 20 m. ¿Cuál es el trabajo realizado por el 
peso de la mochila? ¿Por qué? 
11. Una persona empuja un escritorio de 100 kg con una fuerza paralela al piso de 130 N, una 
distancia de 15 cm, sin considerar el rozamiento. Calcular: 
a) La aceleración del escritorio. 
b) el trabajo realizado por la fuerza aplicada  
 

 
43. Si una persona sube una caja hasta una montaña, tiene dos opciones: 
a) Llevar la caja más rápido por el camino más difícil 
b) Llevar la caja con menor rápidez por el camino menos difícil. 
¿Cómo es el trabajo realizado en ambos casos? 
¿Cómo es la potencia en ambos casos? 
44. Si se eleva un bloque de 100 Kg desde el piso hasta una altura de 15 m en 30 s. Calcular: 
a) El trabajo realizado. 
b) La potencia desarrollada. 
45. Un auto de una tonelada, aumenta su velocidad de 40Km/h a 80Km/h en 50 metros y en 3 
segundos. Calcular 
a) El trabajo realizado para acelerar 
b) La potencia desarrollada 
46. Un caballo jala una carreta con una fuerza de 178 N y la mueve 1.6 km en 20 minutos. Calcular: 
a) El trabajo realizado en J 
b) La potencia desarrollada en W 
c) La potencia desarrollada en Hp 
 


