
Guía Bimestral 

Física 

2º Bimestre 

1) ¿Qué establece la primera ley de Newton? Dar 3 ejemplos que la ilustren. 

2) ¿Qué establece la segunda ley de Newton?  

3) Trazar un gráfico que relacione la aceleración en función de la fuerza aplicada a un 

cuerpo de 2 kg. 

4) ¿Qué establece la tercera ley de Newton? Dar 3 ejemplos que la ilustren. 

5) ¿Qué es la fuerza? ¿En qué unidades se mide (dar el desglose)? 

6) ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? 

7) Definir los siguientes conceptos: 

 Peso 

 Fuerza normal 

 Fricción 

 Tensión 

8) Resolver los siguientes ejercicios: 

a) Calcular la fuerza necesaria para que un carrito de juguete de 36g se acelere a una 

razón de 3 m/s2. 

b) ¿Cuál es la masa de un cuerpo de 670N? 

c) ¿Cuánto pesará  en la Tierra una persona que en la luna (g = 1.6 m/s2) pesa 230N? 

d) ¿Cuál es la aceleración que se produce al ejercer una fuerza de 50N sobre un 

objeto de 300g? 

e) ¿Qué masa tendrá un cuerpo que se acelera a razón de 2 m/s2 al recibir una fuerza 

de 500N? 

f) ¿Qué fuerza se deben aplicar a los frenos de un tráiler de 1000N que viaja a 90 

km/h para llegar al reposo en 9 segundos? 

9) Encuentra la fuerza resultante de los siguientes sistemas: 

a) 2N, 30ºNO; 3N, S 

b) 4N, 25º SE; 3N, O; 1N, S. 

c) 3N, 10º NO, 5N, S. 

10) ¿Qué establece la ley de gravitación universal? 

11) Resolver los siguientes ejercicios: 

a) ¿Con qué fuerza atraerá un cuerpo de 80 toneladas que se encuentra a medio 

kilómetro de otro cuerpo de 100 toneladas? 

b) Un cuerpo de 25 kg se encuentra a 2 metros  y recibe una fuerza de atracción de 

4X10-9 N, ¿cuál es la masa del segundo objeto? 

c) Dos cuerpos de 500 g cada uno se atraen con una fuerza de 12.5x10-10 N ¿Qué 

distancia hay entre ellos? 

12) ¿Qué es trabajo? ¿En qué unidades se mide (dar el desglose)? 

13) Resolver los siguientes problemas: 

a) ¿Qué trabajo se realiza al empujar un bloque de madera de 20 kg a lo largo de  3 

m? 



b) ¿Qué distancia se recorre si al levantar una pesa de 10 kg se realizó un trabajo de 

196 J? 

c) ¿Qué peso tiene un trineo si se realiza un trabajo de 800 J para que se deslice 10 

m? 

14) ¿Qué es la energía? ¿En qué unidades se mide? 

15) Mencionar 5 tipos de energía y explicar en qué consisten. 

16) Enuncie el principio de conservación de la energía. 

17) Dar un ejemplo en los que la energía se transforme 4 veces pero se conserve. 

18) Calcular la energía mecánica, energía potencial, energía cinética y velocidad para un 

carrito en un juego mecánico (masa =150 kg), que empieza la caída libre a 8m de 

altura, y vuelve a subir hasta una altura de 7.5 m. Considere la caída de metro en 

metro y la subida de .5 en .5 metros. 

19) Considere una pelota de 25 gramos que se deja caer desde un balcón de 4 metros de 

altura y rebota de manera completamente elástica. Realice los trazos de cada una de 

las siguientes gráficas: 

a) Ep en función de la altura 

b) Ec en función de la altura 

c) Em en función de la altura. 

d) Velocidad en función de la altura. 

20) Considere el lanzamiento vertical de un cohete de 350 g que despega con una 

velocidad inicial de 6.5 m/s y regresa al suelo. Realice los trazos de cada una de las 

siguientes gráficas: 

a) Ec en función de la velocidad 

b) Em en función de la velocidad 

c) Ep en función de la velocidad 

d) Altura en función de la velocidad 

 


