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I.- Instrucciones:  
 
A.- DEBES REALIZAR UN FORMULARIO CON TODAS LAS FORMULAS QUE REQUIERAS PARA RESOLVER LA 
PRESENTE GUIA. ESTE FORMULARIO PODRAS UTILIZARLO DURANTE EL EXAMEN. NO PODRAS PRESTARLO Y 
DE PREFERNCIA DEBES ENMICARLO. 
 
B.- Contesta correctamente cada una de las preguntas que se plantean, recuerda que no son las mismas que las del 
examen, pero te dan una buena idea de los temas que vendrán y como se abordarán. 
 
C.- En la sección de problemas deberás resolverlos incluyendo el procedimiento completo.  
  
1.- Cual es la ciencia que estudia todos los fenómenos naturales y con que otras ciencias se relaciona. 
 
2.- Es el conjunto de pasos ordenados que utiliza la física para sustentar sus propuestas e investigaciones, también lo 
utilizan las otras ciencias.  
 
3.- Mencione los pasos del método científico y en qué consisten.  
 
4.- Que son las unidades fundamentales y derivadas  
 
5.- Que es una medición indirecta 
 
6.- Que es la notación científica 
 
7.- Cuales son las cantidades que quedan completamente definidas con una magnitud y una unidad de medida, como: 1 
m., 1 litro, 1 watt  
 
8.- Cuales son los métodos de conversión de unidades más utilizados. 
  
9.- Como se llama la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo 
provocan. 
 
10.- Cual es el movimiento que tiene velocidad constante, trayectoria en línea recta y el móvil recorre distancias iguales en 
tiempos iguales 
 
11.- Que son los prefijos que se utilizan con las unidades de medida en física. 
   
12.- Como puedes calcular la velocidad si tienes una gráfica distancia - velocidad de un MRU 
 
13.- Características de un tiro parabólico  
 
14.- ¿Cuáles son movimientos bidimensionales? 
 
15.- ¿cuáles son las características de un tiro vertical? 
 
16.- Cuales son las características de un tiro vertical. 



 
17.- Definición de estática 
 
18.- Cuales son las características básicas de los vectores 

19.- Menciona los Métodos gráficos de suma de vectores y en qué consisten.  

20.- Cuales son las características de un vector 
 
21.- Que son las componentes rectangulares de un vector. 
 
22.- Que es la Dinámica.  
23.- Menciona las tres leyes de Newton que rigen el movimiento de los cuerpos. 
 
24.- Cuales son las condiciones de equilibrio. 
 
25.- Que son los momentos de torsión  
 
II.- Instrucciones: Contesta correctamente los problemas que se presentan a continuación, debes incluir el 
procedimiento completo, así como todas las operaciones necesarias. 
 
1.- Completa el siguiente cuadro, anotando en los espacios la información que falta. 
 

Expresión cotidiana Notación científica Uso de prefijos 

3500   

 3.59 x 106  

  7.216 Teras 

 56.89 x 10-9  

0.0000025   

 
 
2.- Realiza 10 ejercicios de conversión. 
 
3.- Un auto sale de México a las 6 hrs y llega a las 8 hrs a Querétaro. Su recorrido es en línea recta. La distancia entre las 
dos estaciones es de 300 km. El auto siempre va a la misma velocidad, sin acelerar ni frenar hasta llegar a destino. ¿A qué 
velocidad va el auto?, medida en m/s. 
 
4.- Un móvil se mueve a razón de 150 m cada 12 seg. Realiza los siguientes cálculos: 
 

a) Velocidad medida en m/s 

b) Que distancia recorre en 3 minutos 

c) Cuanto tiempo tarda en recorrer 1.5 kilómetros 

 
5.- A partir de la siguiente gráfica: 
 
 
 

 
 

a) Indica el valor de la velocidad 



b) Calcula la distancia recorrida de 0 a 5 segundos 

c) Con los valores obtenidos, construye la gráfica Distancia -tiempo 

d) Verifica el valor de la velocidad por medio de la pendiente de la gráfica. 

6.- La velocidad de la luz en el vacío es c = 3 x 108 m/s. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. 
Calcular la distancia entre el Sol y la Tierra, dar el resultado en metros. 
 
7.- Un hombre camina por una pista rectangular de 200 m y 100 m de lado, respectivamente. Si llega al punto donde partió 
en un tiempo de 10 min. Calcular la velocidad media a la cual camino.  
 
8.- Dibujar la gráfica DISTANCIA–TIEMPO (d-t) del movimiento rectilíneo uniforme de una aeronave que recorre 750 m en 
10 seg. Comprobando el valor de la velocidad a través de la pendiente. Recuerde tabular los valores para poder construir 
la gráfica. 
 
9.- La aceleración de un automovilista es constante de 3.45 m/s2. Partiendo del reposo. 
 

a) Realiza la tabla de los valores de la velocidad-tiempo de 0 a 5 segundos. 
b) Comprueba el valor de la aceleración a partir de la gráfica que obtuviste. 
c) Construye la gráfica distancia-tiempo para este movimiento. (Recuerda que debes tabular los valores de la 

distancia recorrida) 
 
10.- La torre latinoamericana tiene una altura de 150 m. aproximadamente, si se deja caer una moneda, calcula el tiempo 
que tardará en chocar con el piso y con qué velocidad lo hará.  

11.- Un futbolista le pega a una pelota con un ángulo de 45º 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 alcanzada. 
c) El alcance horizontal del proyectil. 
 
12.- Encuentra las componentes rectangulares del siguiente vector: 
 
F = 700 N ∢ 220º 
 
13.- Encuentra el vector cuyas proyecciones rectangulares son las siguientes: 
 
Qx = - 250 N 
Qy = + 300 N 
 
14.- Realiza la siguiente suma vectorial: Debes realizar todos los pasos que se vieron en clase. 
 
F1 = 30 N ∢ 25º 

F2 = 40 N ∢ 150º 

F4 = 25 N ∢ 300 º 

15.- Determina las fuerzas de tensión de los cables que soportan el peso en el siguiente esquema. Recuerda hacer el 
diagrama de cuerpo libre y todos los cálculos necesarios. 

 

 


