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I NTRODUCCION 
 
 

El curso de nivelación de fisica constituye un importante apoyo para el alumno, en él se 
manejan contenidos mínimos de la asignatura de Física I. 
Tiene por finalidad introducirlos a las nuevas formas y contenidos del dictado de la fisica. 
Proponiendo un aprendizaje activo, mediante la experimentación, resolución y discusión de 
los contenidos. 
En el Módulo de aprendizaje de Física I, se desarrollan contenidos que te permiten adquirir 
conocimientos y habilidades básicas que te ayudan a conocer un poco los fenómenos que 
se presentan en nuestra vida diaria. 
En el dictado de clase se proponen 3 tipos de actividades: teórica, práctica (resolución de 
problemas) y trabajos en el laboratorio. A su vez se realizaran dos evaluaciones, una de 
diagnostico al comienzo del curso y una al final despues de haber absorbido los 
conocimientos del modulo, con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos durante el 
cursado. 
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Física – Parte I 
 

 

U NIDAD DIDÁCTICA N° I: MAGNITUDES 
 
 

I.1 O bjeto y Método de la Física 

La Física es la ciencia que estudia la materia y la energía. 

La palabra física deriva del vocablo griego physis, que significa naturaleza. Esta 
ciencia ocupa una posición singular entre las matemáticas y las ciencias naturales; toma de 
éstas la tendencia a observar, ordenar, analizar y extraer conclusiones sobre los fenómenos 
que ocurren en la Naturaleza, mientras que de aquellas utiliza sus métodos de cálculo y 
razonamiento. 

Más acotadamente, podemos definir operativamente a la Física como la ciencia que 
estudia las propiedades generales de los cuerpos y los fenómenos que no alteran su 
naturaleza y que solo hacen sufrir a sus propiedades modificaciones transitorias. 

Este tipo de fenómenos son llamados fenómenos físicos. 

En términos sintéticos la Física actual se apoya en dos pilares fundamentales: 

1) La Física Relativística, que engloba toda la Física Clásica, incluyendo la Mecánica 
de Newton y el Electromagnetismo de Maxwell. Domina el mundo macroscópico. 

2) La Física Cuántica, que describe los intrincados fenómenos que ocurren en los 
átomos y en los núcleos de los átomos. Domina el mundo microscópico. 

 
 

I.2 M  agnitudes 

Se denomina magnitud física a la propiedad de los cuerpos que los hace susceptibles 
de medición. Dicho de otra forma, una magnitud es una cualidad de un cuerpo que se puede 
medir. 

Así, la longitud, la masa, la velocidad, el tiempo o la temperatura, entre otras, son 
ejemplos de magnitudes físicas, mientras que otras propiedades como el olor, el sabor, la 
bondad o la belleza no son magnitudes físicas, ya que no se pueden medir. 

Recordemos que medir es establecer relaciones cuantitativas entre las diversas va- 
riables que intervienen en los fenómenos que tienen lugar en la Naturaleza. O sea, medir 
es la operación que consiste en comparar una magnitud con una cantidad fija de la misma 
magnitud, cantidad que se toma como unidad. 

Entre las magnitudes físicas hay algunas que son independientes de las demás y 
reciben el nombre de magnitudes fundamentales. Este es el caso de la longitud, la masa y 
el tiempo. Aquellas otras magnitudes que se definen a partir de las magnitudes 
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fundamentales reciben el nombre de magnitudes derivadas. Este es el caso de la velocidad, 
que se define como una relación entre el espacio y el tiempo. 

I.2.1 M agnitudes Escalares 

Son aquellas que quedan definidas por dos elementos: a) un número 

b) una unidad. 

Son ejemplo de magnitudes escalares: la longitud (20 m), la superficie (15 m2), el 
volumen (8 m3), el ángulo (60º), el tiempo (10 s), la masa (5 kg), la temperatura (15 ºC), etc. 

 
 

I.2.2 M agnitudes Vectoriales 

Son aquellas que quedan definidas, además de por un número y una unidad, por la 
dirección y el sentido. 

Son magnitudes vectoriales: la fuerza (15 N con un ángulo de 30º), la velocidad (12 
km/h hacia el norte), la aceleración (45 m/seg2 hacia el sur), etc. 

 

I.3  Sistemas de Unidades 

Se denomina sistema de unidades al conjunto de unidades adoptadas para la 
medición de distintas especies de magnitudes. 

Dentro de cada sistema de unidades, se denominan unidades fundamentales a las 
elegidas convencionalmente para fijar un sistema de unidades. Todas las demás se 
consideran unidades derivadas. 

En Física existen tres sistemas principales de unidades. El empleo de uno u otro 
dependerá de las características de las magnitudes a medir. Obviamente, se procura operar 
siempre con números que no sean demasiado grandes ni pequeños para mayor facilidad 
en los cálculos, eligiendo en cada caso el sistema más corriente. 

Los tres sistemas de unidades citados son: 

 M.K.S.: También conocido como Giorgi o Internacional (SI). Sus unidades 
fundamentales son las de longitud (Metro), la de masa (Kilogramo) y la de tiempo 
(Segundo). 

 c.g.s.: También denominado Cegesimal. Sus unidades fundamentales son las de 
longitud (centímetro), la de masa (gramo) y la de tiempo (segundo). 

 Técnico: También denominado Terrestre. Sus unidades fundamentales son las de 
longitud (metro), la de fuerza (kilogramo fuerza) y la de tiempo (segundo). 

 

I.3.1 S istema Internacional de Unidades 

En virtud a un acuerdo firmado en 1960, en la mayor parte del mundo se utiliza, en 
distintos tipos de mediciones, el Sistema Internacional (abreviadamente SI). Este sistema 
distingue y establece, además de las magnitudes fundamentales y de las magnitudes deri- 
vadas, un tercer tipo formado por aquellas que aún no están incluidas en ninguno de los dos 
anteriores, son denominadas magnitudes suplementarias. 
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En la Argentina, el Sistema Métrico Legal Argentino (SiMeLA) adopta las mismas 
unidades, múltiplos y submúltiplos que el Sistema Internacional. El SiMeLA fue establecido 
por la Ley Nº 19.511 de 1972 como único sistema de unidades de uso autorizado en nuestro 
país. 

La XIV Conferencia General de Pesas y Medidas (1971), seleccionó como unidades 
fundamentales del Sistema Internacional, las de las siete magnitudes siguientes: 

 

Magnitud Unidad Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo Segundo s 

Intensidad de Corriente Eléctrica Ampere A 

Temperatura Absoluta Grado Kelvin ºK 

Intensidad Luminosa Candela Cd 

Cantidad de Materia Mol Mol 

Además, a estas siete magnitudes fundamentales hay que añadir dos suplementarias 
asociadas a medidas angulares, el ángulo plano (radián) y el ángulo sólido (estereoradián). 
Todas las otras unidades se denominan unidades derivadas. 

Para nuestro curso nos interesa definir las tres primeras unidades fundamentales. 

 Longitud (metro, m): Durante mucho tiempo se tomó como definición 
internacional de metro a la distancia que hay entre dos marcas hechas en una 
barra de platino iridiado, distancia denominada metro patrón, que se conserva 
en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sevres (París). 
Hasta 1983, se definió al metro como 1.650.763,73 longitudes de onda en el 
vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 
5d5 del átomo de criptón 86. 
En 1983, se definió el metro en términos relacionados con la rapidez de la luz, 
es decir, un metro es la distancia que la luz viaja en el vacío en 1/299.792.458 
de segundo. Esta definición decreta que la velocidad de la luz en el vacío es 
exactamente 299.792.458 metros por segundos. 

 Masa (kilogramo, kg): El kilogramo es la masa correspondiente al kilogramo 
patrón que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de 
Sevres, Este kilogramo patrón es un cilindro de platino e iridio de, 
aproximadamente, 39 mm de altura y 39 mm de diámetro. 

 Tiempo (segundo, s): En un principio, el segundo se había definido como 
1/86.400 del día solar medio. Actualmente se define al segundo como la 
duración que tienen 9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a 
la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de 
cesio 133. 



F ISICA PARA CURSO DE INGRESO (TEÓRICO) UNdeC pág. 6 / 19 

Carreras: Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Enología y Tecnicatura en Alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Ing. Agro. Alejandro Ledo 

 

 

 

I.3.2 M últiplos y Submúltiplos 

A menudo, expresamos cantidades físicas como múltiplos o submúltiplos de las uni- 
dades. Los prefijos recomendados por la XIV Conferencia General de Pesas y Medidas, son 
los siguientes: 

 

Múltiplos Submúltiplos 

Cantidad Nombre Símbolo Cantidad Nombre Símbolo 

101
 Deca Da 10-1 Deci D 

102
 Hecto H 10-2 Centi C 

103
 Kilo K 10-3 Mili M 

106
 Mega M 10-6 Micro 

109
 Giga G 10-9 Nano N 

1012 Tera T 10-12 Pico P 

1015 Peta P 10-15 Femto F 

1018 Exa E 10-18 Atto A 

1021 Zetta Z 10-21 Zepto Z 

1024 Yotta Y 10-24 Yocto Y 
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U NIDAD DIDÁCTICA N° II: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
 
 

II.1 P osición 

En general, para determinar la posición de un cuerpo, es necesario recurrir a un 
sistema de referencia. 

Un sistema de referencia puede ser un cuerpo de refererencia ya que para determinar 
la posición de un cuerpo siempre es necesario referirse a otro cuerpo o a un conjunto de 
cuerpos materiales. Por ejemplo, en el lenguaje común se dice “Juan estaba en la biblio- 
teca”, “las llaves están sobre la mesa del comedor”, etc. 

Sin embargo, en Física debemos recurrir a un sistema de referencia que no traiga 
aparejado confusiones y que sea lo más exacto posible. Por ello, se utiliza un sistema de 
coordenadas, generalmente cartesiano. 

Entonces, en Física, la posición de una partícula indica su localización en el espacio 
o en el espacio-tiempo y se representa mediante sistemas de coordenadas . Este sistema 
de coordenadas nos dará la información numérica necesaria para ubicar al cuerpo en una 
determinada posición. Necesitaremos tres (3) coordenadas (números) en el espacio, dos 
(2) coordenadas (números) en el plano y una (1) coordenada (número) en una recta. De 
esta forma, las coordenadas que tiene un objeto nos informa acerca de la posición que tiene 
ese cuerpo con respecto al cero del o de los ejes de coordenadas. 

Por razones que explicaremos en nuestro curso de Física I, es conveniente, para su 
mejor comprensión tomar un movimiento rectilíneo, es decir, a lo largo de una recta. 

Tomaremos, por conveniencia, el eje de las x como la dirección del movimiento. 

 

Posición del punto P en el espacio (tres dimensiones: x,y,z) 
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II.2 D esplazamiento 

El movimiento puede definirse como un cambio continuo de posición respecto a un 
sistema de referencia. 

Por simplicidad, consideraremos al cuerpo que se mueve (móvil) como si fuera un 
punto que denominaremos partícula. 

Se describe el cambio de posición de un móvil (desplazamiento) como 

donde los subíndices “f” e “i” representan las posiciones final e inicial, respectivamente. 

El desplazamiento no debe confundirse con la distancia recorrida puesto que en cual- 
quier movimiento ésta es diferente de cero. Por ejemplo, un jugador de béisbol cuando batea 
un home run recorre una distancia aproximada de ciento diez metros en su viaje alrededor 
de las bases. Sin embargo, su desplazamiento es cero ya que las posiciones final e inicial 
del jugador son las mismas. 

Un movimiento es rectilíneo si se ejecuta sobre una recta (en nuestro caso, el eje de 
las absisas o eje de las “x”. 

 
 

 

II.3 M  ovimiento Rectilíneo Uniforme 

Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una lí- 
nea recta y su velocidad es constante1. 

 
1 En este tema, muchos autores hablan de rapidez o celeridad en vez de velocidad. Rigurosamente hablando 
la velocidad es un vector y la rapidez o celeridad es el módulo del vector velocidad. Pero como en el MRU, el 
móvil se traslada a lo largo de una recta recorriendo espacios iguales en tiempos iguales, el vector velocidad 

Posición x de un cuerpo en un movimiento rectilíneo 

Δx  xf  xi 
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Esto significa que la velocidad no cambia (tiene el mismo valor) durante todo el mo- 
vimiento y, para que esto ocurra, el móvil debe recorrer distancias iguales en tiempos igua- 
les. En palabras del gran Galileo Galilei: “Por movimiento igual o uniforme entiendo aquél 
en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales, tómense como se tomen, 
resultan iguales entre sí”. 

 

 

Definimos a la velocidad, en el MRU, como el cociente (la razón) entre la distancia 
recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Esto es: 

v  
Δx 

 
xf   xi   


 

Δt tf   ti 

donde xf y xi representan la posición final y la posición inicial del móvil, respectivamente y t f 

y ti son los tiempos medidos correspondientemente para esas coordenadas. Siempre po- 
dremos hacer coincidir el origen de nuestros ejes coordenados con el lugar donde se inicia 
el estudio del movimiento, lo que significa que podemos hacer que xi = 0, y como somos 
nosotros los que tomamos el tiempo durante el estudio del movimiento, podemos poner el 
cronómetro en marcha al inicio del mismo y hacer, de esta forma, t i = 0. 

Como en el sistema internacional de unidades (SI), la longitud se mide en metros y 
el tiempo en segundos, la velocidad se expresa, en este sistema, en metros sobre segundos 
(se lee metros por segundos). 

 
 
 
 

no cambia ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Esto justifica que utilicemos indistintamente los términos 
velocidad, rapidez y celeridad. 

MRU: En intervalos de tiempos iguales, se recorren distancias iguales, o sea, la velocidad es constante. 

En este ejemplo, el móvil recorre 8 metros cada 2 segundos, por lo que su velocidad se mantiene constante. 

 
v  

x
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v  
x 






metros  
 
m




t 

segundos


 

 s 

 

Por supuesto que la velocidad también se puede medir en otras unidades, siempre y 
cuando éstas expresen un cociente entre una unidad de longitud y una unidad de tiempo. 
Las más utilizadas son: centímetro por segundo (cm/s), pie por segundo (pie/s), kilómetro 
por hora (km/h), nudo (1 nudo = 1 milla marina/hora), etc. 

A pesar de que encontrar un movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza es bas- 
tante extraño, es, sin dudas, el movimiento más fácil de estudiar y nos servirá para estudiar 
otros más complejos en el curso de Física I. 

 
II.3.1 Leyes del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

De acuerdo a lo expresado podemos enunciar dos leyes para el MRU: 

 Primera Ley del M.U.: La velocidad es constante. 

 Segunda Ley del M.U.: El espacio recorrido es proporcional al tiempo empleado en 
recorrerlo. 

 
 

II.3.2 Gráficas del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

a) Gráfica posición-tiempo [x(t)] 

En el eje horizontal (eje x) se representa el tiempo y en el eje vertical (eje y), la 
posición. Se puede observar cómo la posición aumenta o disminuye de manera 
uniforme con el paso del tiempo. 

Se pueden distinguir dos casos: 

Mediante la pendiente (inclinación) de la recta graficada, también se puede calcular 
el valor de la velocidad. En efecto: 

v  
x 
 x  v.t  x  t 

t 

v  v0  constante 
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tgα 
cateto opuesto 

cateto adyacente 
 

Δx 
 v 

Δt 

Esto significa que cuanto mayor sea la pendiente de la recta que la representa, mayor 
será la velocidad. 

 

b) Gráfica velocidad-tiempo [v(t)] 

En el eje horizontal (eje x) se representa el tiempo y en el eje vertical (eje y), la 
velocidad. Se puede observar cómo la posición aumenta o disminuye de manera 
uniforme con el paso del tiempo. 

Se pueden distinguir dos casos: 

El área del rectángulo formado por la recta v(t), el eje de las absisas y los instantes 
de tiempo t y t0, representa el espacio recorrido2. En efecto: 

ÁreaRectángulo base x altura Δt.v  Δx 



2 En realidad, esto es válido para cualquier tipo de movimiento. El área bajo la curva que representa la 
velocidad nos permite calcular, aplicando la Geometría, el espacio recorrido. 

ÁreaRectángulo Δx 

tgα  v 
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Física – Parte II 

Introducción: 

La metodología propuesta para la resolución de problemas está centrada bajo 2 linea- 
mientos: 

 Explicación del docente en la metodología de resolución de los diferentes pro- 
blemas. 

 Trabajo en grupos de alumnos no superiores a 2 personas. 

 

Resolución de Problemas - Magnitudes 

MAGNITUDES 
1) Encuentre la correspondencia que existe entre las columnas, uniendo con una 
línea a cada unidad con su respectiva magnitud o cantidad. 

μs aceleración 
N distancia 
m fuerza en CGS 

cm/s tiempo 
cm/s2 fuerza en MKS 
dina velocidad 

 
 

2) Transformar un año (365 días) en: 
a) segundos. b) horas. 

Rta. a) t = 31536000 s; b) 8760 horas. 
 

3) Calcular la distancia de la Tierra al Sol (150000000 km) en los diferentes puntos y ex- 
presar el resultado en notación científica y en múltiplos o submúltiplos fundamentales 
del SI. 

a) metros.(m) b) decámetros (dam). c) decímetros (dm). 
 

Rta. a) 150000000000 m = 1,5 x 1011 m; 
b) 15000000000 = 1,5 x 1010 dam; 
c) 1500000000000 = 1,5 x 1012 dm. 

 

4) ¿Cuántos años más viejo será usted dentro de mil millones de segundos? 
Rta. t = 31,71 años. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- Ing. Agro. Alejandro Ledo 

F ISICA PARA CURSO DE INGRESO (TEÓRICO) UNdeC pág. 13 / 19 

Carreras: Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Enología y Tecnicatura en Alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

5) ¿Cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar 1 pie en el vacío? (c = 3 x 108 m/s; 
1pie = 1ft = 0,3048 m). 

Rta. t = 0,000000001016 s = 1,016 x 10-9 s = 1,016 ns. 
 

6) Calcular la superficie de un rectángulo de 20 mm de ancho y 5 dm de largo. Expresar 
el resultado en metros cuadrados. 

Rta. S = 0,01 m2 = 10-2 m2. 
 

7) Un silo cilíndrico para almacenar granos tiene 10 m de altura y 5 m de radio. 
Calcular el volumen el silo en metros cúbicos. 

Rta. V = 785,40 m3. 
 

8) Un abrevadero tiene las siguientes dimensiones: 4,20 m de largo, 1,10 m de ancho y 
60 cm de altura. Se llena con agua hasta 2/3 de su altura. ¿Cuántos litros de agua con- 
tiene? 

Rta. C = 1848 l. 
 

9) La densidad del plomo es 11,3 g/cm3. Cuál es su equivalencia en kilogramos por me- 
tro cubico? 

Rta. Pb = 11300 kg/m3. 
 

10) El radio de la Tierra es de 6,4 x106 m y su masa es de 6 x1024 kg ¿Cuál es la densidad 
de la Tierra en kg/m3? Compararla con la densidad de una estrella de neutrones de 10 
km de radio y 4 x1030 kg de masa. 

Rta. T = 5464,15 kg/m3; EN = 9549,30 x 1023 kg/m3. 
 

11) Cierto automóvil hibrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de 
gasolina de 55 mpg (millas por galón). Si usted va manejando dicho auto en Argentina y 
quiere comparar su rendimiento con el de otros automóviles argentinos, exprese tal 
rendimiento en km/l. Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad 
de 45 l, ¿cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para conducir 1500 km? 

Rta. R = 23,38 km/l; C = 2 veces (1,43). 
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Física – Parte II 

Resolución de Problemas – MRU 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
 

1) Un nadador ha andado los 800 metros libres en una competición. Un cronometrista 
ha registrado los siguientes tiempos cada 100 metros: 

 
X = espacio 

(m) 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 

T = tiempo 
(s) 

0 56,40 113,50 171,00 229,20 288 346,60 405,60 463,70 

 

Calcular la velocidad del nadador cada 100 metros. ¿Cuál fue su velocidad promedio en 
la carrera? ¿En qué tramo de la carrera fue más veloz? 

Rta. Intervalo (0,100): vm = 1,773 m/s 
Intervalo (100,200): vm = 1,751 m/s 
Intervalo (200,300): vm = 1,739 m/s 
Intervalo (300,400): vm = 1,718 m/s 
Intervalo (400,500): vm = 1,701 m/s 
Intervalo (500,600): vm = 1,706 m/s 
Intervalo (600,700): vm = 1,695 m/s 
Intervalo (700,800): vm = 1,721 m/s 

vp = 1,725 m/s 
 

2) Si un automóvil se mueve con una rapidez media de 60 km/h durante una hora reco- 
rrerá 60 km: 

a) ¿Cuánto recorrería si se moviera con esa rapidez durante 4 horas? 
b) ¿Y durante 10 horas? 

Rta. a) v = 240 km.; b) v = 600 km. 
 

3) ¿Cuál es la velocidad de un guepardo que recorre 100 metros en 4 segundos? ¿Y si 
recorre 50 m en 2 s.? Expresar el resultado en km/h. 

Rta. v = 25 m/s = 90 km/h. 
 

4) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la luz de un relámpago hasta un observador distante 
6 kilómetros? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar el sonido del trueno? 

Rta. t = 0,00002 s = 2 x 10-5 s. 
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5) Un caballo se desplaza con una velocidad de 18 metros por segundo con movimiento 
rectilíneo uniforme. Calcular la distancia que recorrerá en 12 segundos. 

Rta. d = 216 m. 
 

6) Un automóvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme ¿cuánto demorará en 
recorrer 258 kilómetros si se mueve con una rapidez de 86 kilómetros por hora? Expre- 
sar el resultado en segundos. 

Rta. t = 3 horas = 10800 s. 
 

7) ¿Con qué velocidad se desplaza un león que recorre 774 metros en 59 segundos? Ex- 
presar el resultado en kilómetros por hora. 

Rta. v = 13,12 m/s = 47,23 km/h. 
 

8) Dos automóviles parten desde un mismo punto, con movimiento rectilíneo uniforme. 
Uno de ellos se desplaza hacia el norte a 90 km por hora y el otro, hacia el sur a 80 km 
por hora. Calcular la distancia que los separa al cabo de 2 horas. 

Rta. d = 340 km. 
 

9) ¿Cuál es la rapidez media, en metros por segundo y en kilómetros por hora, de un ca- 
ballo que galopa 15 kilómetros en 30 minutos? 

Rta. v = 30 km/h = 8,33 m/s. 
 

10) ¿Qué distancia recorrerá un galgo si durante 30 minutos corre con una velocidad de 
25 km/h? Expresar el resultado en kilómetros y en metros. 

Rta. d = 12,50 km = 12500 m. 
 

11) Calcula la velocidad con la que caminas, si das un paso de 1 metro en 0,5 segundos. 
Expresar el resultado en metros por segundo y en kilómetros por hora. 

Rta. v = 2,00 m/s = 7,20 km/h. 
 

12) Calcula la velocidad de una pelota de tenis que, en un saque, recorre la cancha com- 
pleta (24 metros) en 0,5 segundos. Expresar el resultado en metros por segundo y en ki- 
lómetros por hora. 

Rta. v = 48 m/s = 172,80 km/h. 
 

13) Además del velocímetro, en el tablero de instrumentos de los automóviles se instala 
un odómetro, que indica la distancia recorrida. Si se ajusta la distancia inicial a cero al 
pasar por un puente y media hora después indica 40 km, ¿cuál fue la velocidad del auto- 
móvil, suponiendo que circulaba con velocidad constante? 

Rta. v = 80 km/h. 
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14) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la luz de un relámpago hasta un observador distante 
6 kilómetros? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar el sonido del trueno? Expresar el resul- 
tado en segundos. (velocidad de la luz, c = 300000 km/s; velocidad del sonido, vS = 340 
m/s). 

Rta. tL = 0,00002 s = 2 x 10-5 s; tS = 17,65 s. 
 

15) Un móvil viaja en línea recta con una velocidad de 1200 cm/s durante 9 s y luego 
con velocidad de 480 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo sentido: 
a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s?; 
b) ¿cuál es la velocidad promedio del viaje completo? Expresar el resultado en metros y 
en metros por segundo. 

Rta. d = 141,60 m; vP = 8,40 m/s. 
 

16) Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0s y t2= 4s, 
sus posiciones son x1 = 9,5 m y x2 = 25,5 m. Determinar: 
a) La velocidad del móvil; 
b) Su posición en el instante t3 = 2,5 s; 
c) Realizar los gráficos x(t) y v(t) del móvil. 

Rta. a) v = 4 m/s; b) x3 = 19,5 m. 
 

17) Un ciclista que circula a 4 m/s se encuentra en un instante determinado a 250 m de 
su pueblo, del que se está alejando. ¿A qué distancia del pueblo se encontrará medio 
minuto después? 

Rta. d = 370 m. 
 

18) Se recibe por radio un mensaje de un ferry que dice: "Estamos a 70 km de Santa 
Cruz y vamos hacia allí a 60 km/h". 
a) ¿A qué distancia de Santa Cruz estará el ferry dentro de 40 minutos? 
b) ¿Cuánto tardará el ferry en llegar al puerto? 

Rta. a) d = 46,9 km; b) t = 1,17 h. 
 

19) Generalmente la velocidad de las embarcaciones se mide en una unidad denomi- 
nada nudo, cuyo valor es de aproximadamente 1,8 km/h. ¿Qué distancia recorrería una 
embarcación si desarrollara una velocidad constante de 20 nudos durante 10 horas? 

Rta. d = 360 km. 
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Laboratorio I 

 
Lab 1: “Verificación del Movimiento Rectilíneo Uniforme MRU” 

Responsables: 

 Alejandro Ledo 

 

Objetivo: 

Demostrar a través de experiencias prácticas si es posible lograr que un objeto puede 

mantener una velocidad constante, es decir recorrer espacios iguales en tiempos iguales. 

 

Modalidad de la actividad: 

 El trabajo se deberá realizar en forma grupal. 

 

Materiales: 

 Tubo rígido transparente con líquidos. 

 Manguera transparente con líquido. 

 Bolita. 

 Reglas o cinta métrica. 

 Fichas de dominó. 

 Cronometro o Celular. 

 

Metodología: 

 Identificar los materiales propuestos. 

 Determinar si es posible lograr el objetivo propuesto. 

 Separar los materiales de la manera que usted considere apropiada. 

 Identificar los espacios a recorrer. (Siempre iguales) 

 Determinar el procedimiento utilizado para el recorrido del cuerpo. 

 Determinar a través del cronometro o celular el tiempo. (siempre iguales) 

 Tabular los datos en una tabla. 

 Calcular los resultados. 

 Elaborar conclusión. 
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Laboratorio II 
 
 

Lab 2: “Carrera de Globos” 

Responsables: 

 Alejandro Ledo 

 

Modalidad de la actividad: 

 El trabajo se deberá realizar en forma grupal. 

 La carrera de los globos entre los diferentes grupos se realizará al final del 

curso. 

 

Objetivo: 

Lograr a través del impulso del aire de un globo, recorrer una distancia conocida en el 

menor tiempo posible. 

 

Materiales: 

 Globos 

 Hilo; tanza. 

 Cinta adhesiva 

 Sorbetes 

 Papel 

 Tuercas 

 Reglas o cinta métrica. 

 Cronómetro o Celular 

 

Metodología: 

 Identificar los materiales propuestos. 

 Determinar si es posible lograr el objetivo propuesto. 

 Separar los materiales de la manera que usted considere apropiada. 

 Identificar la distancia recorrida. 

 Armar el globo para que pueda deslizarse sobre el hilo o tanza. 

 Identificar las condiciones metodológicas que permitan mejorar el recorrido del 

globo. 

 Elaborar conclusiones. 
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