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TURNO MATUTINO Y VESPERTINO 
I.- Investiga y responde a lo que se pide. 
1. Escribe la definición de movimiento. 
2. ¿Cuáles son los tres elementos necesarios para explicar de manera precisa al movimiento? 
3. Escribe la definición de cada uno de los elementos a que se refiere la pregunta anterior. 
4. De acuerdo a la trayectoria que describen los cuerpos al moverse, cómo se clasifica el movimiento. 
5. Escribe la definición de: Rapidez, velocidad y aceleración. 
6. Escribe la expresión matemática para calcular la rapidez de un cuerpo. 
7. Explica las características del movimiento rectilíneo constante. 
8. Explica las características del movimiento variable. 
9. Escribe tres ejemplos de cuerpos u objetos que habitualmente describen una trayectoria rectilínea. 
10. Escribe tres ejemplos de cuerpos u objetos que habitualmente describen una trayectoria curvilínea. 
 
II.- Escribe en el paréntesis el número que relaciona correctamente las dos columnas. 

1.- Es un dispositivo que describe un movimiento oscilatorio. 
2.- Son magnitudes que tienen módulo, dirección y sentido. 
3.- En un vector la punta de la flecha representa... 
4.- Tipo de movimiento que representa la caída libre de los cuerpos. 
5.- Es la línea que une todas las posiciones de un objeto en 
movimiento. 
6.- Factores necesarios para describir el movimiento. 
7.- Indica que a tiempos iguales, desplazamientos iguales. 
8.- Método por el cual se realiza la suma de dos fuerzas con 
direcciones distintas. 
9.- Es el nombre de la unidad de medida de las fuerzas. 
10.-La velocidad y la aceleración son magnitudes. 

(    ) Vectoriales 
(    ) Tiempo y trayectoria 
(    ) Movimiento Uniformemente 
Acelerado 
(    ) Newton 
(    ) Movimiento Rectilíneo 
Uniforme 
(    ) El sentido 
(    ) Un péndulo 
(    ) Paralelogramo 
(    ) Vectores 
(    ) Trayectoria 

 
III.- Investiga y responde a cada uno de los siguientes enunciados. 
1. ¿Qué es fuerza? 
2. ¿Cómo se clasifican las fuerzas de acuerdo a manera en la que éstas actúan sobre los cuerpos? 
3. ¿Cómo se clasifican las fuerzas de acuerdo a manera en la que interactúan los cuerpos? 
4. Son los efectos que causan las fuerzas. 
5. Nombre y símbolo de la unidad de medida de las fuerzas. 
 
IV.- Relaciona las dos columnas escribiendo en el paréntesis el número que responda 
correctamente al enunciado. 

1. Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento 
uniforme en línea recta si no es modificado por una fuerza que 
actúe sobre él. 

2. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y 
de sentido contrario. 

3. Es la fuerza que acelera a un objeto de un kilogramo de masa en 
un metro por segundo al cuadrado. 

4. Es el estado de movimiento de un cuerpo debido a la velocidad y 
a la masa. 

5. El cambio de estado de movimiento es proporcional a la fuerza y 
ocurre en la misma dirección de la fuerza. 

 

 
(     ) Tercera Ley de Newton 
 
(     ) Segunda Ley de Newton 
 
(     ) Momento o cantidad de 
movimiento 
 
(     ) Primera Ley de Newton 
 
(     ) Un Newton 

 
 



V.- Explica de manera amplia a cada uno de los enunciados. 
1. ¿Qué es materia? 
2. ¿De qué está compuesta la materia? 
3. ¿Qué es sustancia? 
4. ¿Qué son los materiales? 
5. Escribe la definición de densidad. 
6. Explica qué son, cuáles son y en qué consisten las propiedades intensivas y extensivas de la 

materia. 
7. ¿Qué es el calor? 
8. Explica el llamado Modelo Cinético Molecular de la materia. 
9. Representa por medio del Modelo Cinético Molecular los estados, sólido, líquido y gaseoso de la 

materia. 
10. Explica las características y propiedades de los cuerpos en los estados sólido, líquido y gaseoso de 

la materia. 
VI.- Explica de manera amplia a cada uno de los enunciados. 
1. Explica la diferencia entre calor y temperatura 
2. Instrumentos para la medición de la temperatura. 
3. Explica la manera en la que se establecieron, en dónde se utilizan y para qué se usan la escala de 

temperatura; Celsius, Fahrenheit y Kelvin. 
4. Investiga cuáles son las expresiones matemáticas para realizar las conversiones entre las distintas 

escalas de temperatura. 
5. Explica qué son los puntos de fusión y ebullición de las sustancias. 
6. Explica cuáles son los factores que modifican los puntos de fusión y ebullición de las sustancias. 
7. Explica cuáles son y en qué consisten las distintas formas de transmisión del calor. 
8. ¿Qué es y cómo se explica la caloría? ¿Cuál es su equivalencia con el Joule (J)? 
9. Explica qué es, cómo se origina y qué aplicaciones tiene el fenómeno físico llamado “dilatación de 

los cuerpos”. 
10. Explica cada una de las fases de cambio de estado de las sustancias; fusión, ebullición, 

evaporación, condensación, solidificación, licuefacción y sublimación. Dibuja un modelo que 
explique dichos cambios. 

 
VII.- Explica de manera amplia a cada uno de los enunciados. 
 
1. Explica el concepto de presión. 
2. ¿Cuál es la expresión matemática que relaciona la presión con la fuerza y el área? 
3. Explica el concepto de compresión en los fluidos. 
4. Explica en qué consiste el Principio de Pascal al respecto de la presión en fluidos. 
5. Haz una reseña de la forma en la que Blas Pascal llevó a cabo sus trabajos de la presión en fluidos. 
 
VIII.- Explica de manera amplia a cada uno de los enunciados. 
1. Investiga y explica los conceptos relacionados con la electricidad: materiales conductores y no 

conductores, resistencia eléctrica, corriente eléctrica, voltaje o diferencia de potencial, circuitos 
eléctricos y Ley de Ohm y de las cargas eléctricas. 

2. Investiga cuál es la relación existente entre el calor y la electricidad. 
3. Investiga y explica los conceptos relacionados con el magnetismo: origen del magnetismo, 

materiales magnéticos y no magnéticos, campo magnético, polos magnéticos y Ley de los polos 
magnéticos. 

4. Investiga y explica la relación existente entre la electricidad y el magnetismo, las interacciones 
electromagnéticas, efectos de las fuerzas magnéticas sobre alambres por los que circula la corriente 
eléctrica, inducción electromagnética . Explica cuáles son los factores que modifican los puntos de 
fusión y ebullición de las sustancias. 

5. Explica el funcionamiento de los motores y generadores. 
 
 



 
6.-¿qué distancia recorre un marchista que se mueve a una velocidad promedio de 8.5 km/h durante 2.5 

horas? 

7.-¿qué distancia recorrerá un ciclista que parte del reposo con una aceleración constante de 6.5 m/s2 

durante 15 segundos? 

8.-desde lo alto de un puente, un niño deja caer una piedra. Si el puente tiene 12.6 m de alto, ¿cuánto 

tiempo tardará en caer la piedra? 

9.-Sobre un cuerpo de 15kg actúa una fuerza de 90 N, ¿qué aceleración experimenta el cuerpo? 

10.- ¿cuál es el peso de una persona cuya masa es de 70 kg?  

11.-Determina la superficie de un cuerpo que soporta una presión de 25 000 pascales cuando la fuerza 

aplicada es de 500 Joules. 

12.- un metal tiene una masa de 86.4 g y un volumen de 32 cm3 ¿cuál es la densidad del metal? 

13.- Un cuerpo tiene una masa de 800 gramos y volumen de 20cm3, ¿cuál es la densidad „ 

¿Se hundirá o flotaría en alcohol? 

RECUERDA QUE LOS PROBLEMAS DEBERAN DE DESARROLLARLOS CORRECTAMENTE CON 

DATOS, FORMULA, SUSTITUCION, FACTOR DE CONVERSIÓN Y RESULTADO EN LAS UNIDADES 

QUE TE PIDE EL PROBLEMA. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 


