
 

 

Guía Bimestral de Física 
Primer Bimestre 

 
1. Realiza una tabla con las magnitudes fundamentales de la física y las unidades que 

las representan. 

2. Menciona al menos  5 magnitudes derivadas y da un ejemplo de unidad. 

3. Realiza las siguientes conversiones: 

a) 40 mi/h a m/s 

b) 35 in3 a cm3 

c) 2 m2 a cm2 

4. Realiza un cuadro sinóptico donde expliques las ramas de la Mecánica y qué 

estudia cada una. 

5. ¿Cuáles son las dimensiones que permiten describir la posición de un cuerpo en el 

universo? 

6. ¿Qué es el movimiento? 

7. Explica la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial. 

8. Explica la diferencia entre distancia y desplazamiento apoyándote de un dibujo. 

Indica los símbolos de ambas magnitudes. 

9. ¿En qué circunstancias pueden ser iguales la distancia y el desplazamiento? 

10. ¿Qué rapidez? ¿Cuál es su símbolo? ¿Qué tipo de magnitud es? ¿En qué 

unidades se mide? 

11. ¿Qué es velocidad? ¿Cuál es su símbolo? ¿Qué tipo de magnitud es? ¿En qué 

unidades se mide? 

12. Indica las fórmulas para calcular distancia, tiempo y rapidez. (Usa el triángulo). Haz 

lo mismo para desplazamiento, tiempo y velocidad. 

13. ¿En qué circunstancias pueden ser iguales la rapidez y la velocidad? 

14. Da dos ejemplos en los que un cuerpo se esté moviendo pero su velocidad sea 

cero. 

15. ¿Qué características tiene el MRU? 

16. ¿Qué es aceleración? ¿En qué unidades  se mide? 

17. ¿Qué es el MUA? ¿Qué características tiene? 

 

 



 

 

18. Realiza el gráfico de distancia con respecto al tiempo y calcula la rapidez de los 

siguientes datos: 

Tiempo (s) D1 (m) D2 (m) D3 (m) D4 (m) 

0 0 0 0 0 

2 1 4 6 1 

6 3 4 18 9 

8 4 8 24 16 

10 5 8 30 25 

19. Indica qué tipo de movimiento tiene cada cuerpo. 

20. Con base en el gráfico anterior, indica cuál móvil tiene un MRU y por qué 

21. Con base en el mismo gráfico, indica cuál móvil se mueve más rápido y por qué 

22. Con las rapideces que calculaste, realiza un gráfico de rapidez con respecto al 

tiempo. Indica en el mismo los móviles que viajan con MRU. 

23. Resuelve los siguientes problemas: 

a) El sonido viaja a 340 m/s, si un relámpago cae a 50 km de tu casa ¿Cuánto 

tiempo te tardas en escucharlo? 

b) Una bala de gotcha alcanza una rapidez de 360 km/h, si la pelota de pintura 

te pega 1.7 segundos después de ser disparada ¿De qué distancia te 

dispararon? 

24. ¿Qué implica que la aceleración sea positiva o negativa? 

25. En caída libre, ¿Cuánto vale la aceleración? 

26.  ¿Qué es el tiro vertical? ¿Cómo se debe estudiar este tipo de movimiento? 

27. ¿Quién calculó el valor de la aceleración de la gravedad? ¿Cómo lo calculó? 

28. Si se tiran dos objetos de masa diferente desde la misma altura ¿Cuál llega 

primero al suelo? Justifica tu respuesta. 

29. Realiza los trazos de los siguientes gráficos: 

a) Velocidad con respecto al tiempo en MUA con aceleración positiva. 

b) Velocidad con respecto al tiempo en MUA con aceleración negativa. 

c) Posición con respecto al tiempo en MUA con aceleración positiva. 

d) Posición con respecto al tiempo en MUA con aceleración negativa. 

 

 

 



 

 

30. Calcula la aceleración y  el desplazamiento para cada tiempo de la siguiente tabla: 

Tiempo (s) Velocidad (m/s) Desplazamiento (m) 

0 0  

3 0.45  

5 0.75  

7 1.05  

10 1.5  

Aceleración (m/s2):  

31. Realiza el gráfico de velocidad con respecto al tiempo en papel milimétrico. 

32. Realiza el gráfico de desplazamiento con respecto al tiempo en papel milimétrico. 

33. Resuelve los siguientes problemas: 

a) Un tráiler que viaja a 90 km/h aplica los frenos hasta llegar al reposo en 5 

segundos. ¿Cuál fue su aceleración? 

b) ¿Qué distancia recorrió el tráiler durante su frenado? 

c) Si se tira una moneda a un pozo de 150 m de profundidad, ¿En cuánto 

tiempo llegará al agua? 

d) ¿Con qué velocidad llega la moneda al agua? 

e) Si dejas caer una piedra desde un edificio y se tarda 6 segundos en caer 

¿Cuál es la altura del edificio? 

f) Si se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de  

35 m/s ¿Cuál es su velocidad a los 1.5 segundos? ¿Cuál es la altura 

máxima? ¿En cuánto tiempo alcanza la altura máxima? ¿ Cuál es el tiempo 

de vuelo? ¿Cuál es la velocidad con la que la pelota regresa a tu mano? 

34. ¿Qué es una onda? Menciona 3 ejemplos. 

35. Dibuja el esquema del movimiento ondulatorio indicando sus partes y definiendo 

cada una: amplitud, longitud de onda, cresta, valle, nodo, periodo y frecuencia. 

36. Resuelve los siguientes problemas: 

a) Hay una distancia de 2 metros entre cada ola del mar, si pasan 4 segundos 

entre cada ola ¿Cuál es la velocidad de onda? 

b) Un sonido tiene una frecuencia de 35 Hz, si se propaga con la velocidad del 

sonido (340 m/s) ¿Cuál es su longitud de onda? 

c) La velocidad de la luz es 3x108 m/s si la distancia del Sol a la Tierra es de 

142.700.000 kilómetros, ¿Cuántos minutos se tarda en llegar la luz del sol a 

la Tierra? 


