
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA  

SEÑORA DEL ROSARIO 

LIC: SOLVAY MORA. 

NIVELACIÓN DE FÍSICA 

Ten en cuenta que para presenta nivelación de física debes de: 

1- Realizar el trabajo en hojas cuadriculadas, organizado con buena letra ya que 

este equivale al 40% de la nota de nivelación.  

2- Sustentar el trabajo para las fechas establecidas,  para poder presentar la  

evaluación tipo ICFES que equivale al 60% de la nota de nivelación. 

 

 

NOTA: Traer el dinero para las copias de la evaluación.  
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RETO PARA LA ENSEÑANZA 

a.  En forma individual busca las palabras indicadas abajo del cuatro de la sopa de letras 

b.  En parejas con la ayuda del diccionario o un texto de física, buscar el significado de las 

palabras  de la sopa de letras  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

MOVIMIENTO RECTILINEO 

• Si un cuerpo cambia de posición o de lugar con respecto a un punto con el transcurso del tiempo 

decimos que esta en movimiento 

• Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta 

las causas que lo produzcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA          RAPIDEZ 
MECANICA                     ACELERACIO 
CINEMATICA                        UNIFORME 
MOVIMIENTO                       VARIADO  
POSICION                             GRAVEDAD 
TRAYECTORIA                     CAIDA LIBRE 
DESPLAZAMIENTO               PARABOLICO 
ESPACIO                               SEMIPARABOLICO                                      
VELOCIDAD                          CIRCULAR 
 
 

POSICION DE UN CUERPO 
Para encontrar la posición de un objeto necesitamos 
unos puntos u objetos de referencia. Esto nos indica 
que para estudiar el movimiento de un cuerpo 
tenemos que hacerlo necesariamente con relación a 
algo (sistema de referencia), se dice que todo 
movimiento es relativo 

 

TRAYECTORIA 
Es la  línea real o imaginaria, que nos indica el 
recorrido seguido por un cuerpo al moverse. En 
función de la trayectoria los movimientos pueden ser: 
en línea recta, rectilíneos o en línea curva 
curvilíneos. Los movimientos curvilíneos pueden ser: 
circulares, si la trayectoria es una circunferencia; 
elípticos, si la trayectoria es una elipse y parabólicos, 
si la trayectoria es una parábola 

DESPLAZAMIENTO 
Cuando un cuerpo cambia de posición se produce un 
desplazamiento. El vector desplazamiento describe el 

cambio de posición del cuerpo que se mueve de ix


 

(posición inicial) a fx


(posición final) 

Δ x


=  fx


 -    ix


 

 

ESPACIO 
Es la longitud de la trayectoria recorrida por un móvil, 
es decir, la distancia recorrida. Las unidades que 
utilizaremos serán: 
Metro: (m) 
Centímetro (cm) 
Kilómetro (km) 
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MOVIMIENTO VARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO (M.U.A) 

 

Siempre que ocurre una variación en la velocidad, decimos que el movimiento presenta aceleración. 

Si la velocidad varía cantidades iguales en intervalos iguales de tiempo, la aceleración del 

movimiento es constante. Un movimiento es uniformemente acelerado cuando la aceleración es 

constante. 

La pendiente de una grafica de velocidad en función del tiempo, representa físicamente la 

aceleración. 

 

TALLER 

1) Pasar de unidades las siguientes velocidades: 

a) de 36 km/h a m/s. 

b) de 10 m/s a km/h. 

c) de 30 km/min a cm/s. 

d) de 50 m/min a km/h. 

 

2) ¿A cuántos m/s equivale la velocidad de un móvil que se desplaza a 72 km/h? 

VELOCIDAD 

VELOCIDAD MEDIA 
Si el móvil no mantiene 
constante su velocidad, 
definimos la velocidad 
media como el cociente 
entre el desplazamiento y 
el tiempo transcurrido 
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VELOCIDAD 
INSTANTANEA 

Es el valor de la velocidad 
en un determinado 
instante. Es una velocidad 
media en un intervalo 
muy pequeño 

RAPIDEZ MEDIA 
Es el cociente entre la 
longitud de la trayectoria 
recorrida por un móvil y el 
tiempo utilizado en 
recorrerla. Sus unidades 
son: ( m/s) ;( km/h) 
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Es aquel en el que se producen cambios en el 
valor de la velocidad. 
Aceleración: es la variación de la velocidad en 
la unidad de tiempo es decir: 
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3) Un móvil recorre 98 km en 2 h, calcular: 

a) Su velocidad. 

b) ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3 h con la misma velocidad? 

 

4) Un móvil viaja en línea recta con una velocidad de 1.200 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? 

 

5) En el gráfico, se representa un movimiento rectilíneo uniforme, averigüe gráfica y 

analíticamente la distancia recorrida en los primeros 4 s. 

 
6) Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1 = 0 s y t2 = 4 s, sus 

posiciones son x1 = 9,5 cm y x2 = 25,5 cm. Determinar: 

a) Velocidad del móvil. 

b) Su posición en t3 = 1 s. 

 

7) Una persona corre 500m en 80 seg. ¿Cuál es su rapidez? Exprésela en m/seg. y km./h. 

 

8) Un avión vuela con rapidez constante de 500 km./h. ¿Qué distancia recorre en 30 min? 

 

9) La rapidez de un auto es 20 m/seg. ¿Cuánto demora en recorrer 360 km.? 

 

10) Calcular la distancia recorrida por un auto que se desplaza con una rapidez constante de 75 

km./h, durante un tiempo igual a 5 h. 

 

11) Por un  mismo punto pasan dos automóviles en el mismo sentido; el primero a 45 m/seg. y el 

otro a 108 km./h ¿Cuál pasó mas rápido? 

 

12) Un automóvil mantiene una rapidez constante de 80 km./h ¿Qué distancia recorrerá en 2h 45 

min? 

 

13) Entre Santiago y la Serena, distantes 475 km., se traslada un automóvil con una rapidez de 80 

km./h ¿Cuánto demoró entre estas ciudades? 
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14) La distancia del Sol y la Tierra es 150 millones de km. ¿Cuánto demora la luz solar en llegar a 

la tierra? (considere que la velocidad de la luz es vluz = 3·108m/seg.) 

 

15) Un cuerpo desplazándose con movimiento uniforme recorre 50 km. en 5 h. 

a) ¿Cuánto km recorre en 4 h? 

b) ¿Cuánto tiempo emplea para cubrir una distancia de 70 km? 

 

16) La velocidad de proyección de una película sonora es constante a razón de 24 fotografías 

proyectadas en cada segundo en la pantalla. ¿Cuántas fotografías será proyectadas durante una 

película de 2 hrs. de duración? 

 

17) La carretera que une a las ciudades A y B, tiene 250 km. de largo. Suponiendo que al mismo 

tiempo parte un automóvil de A hacia B, parte otro de B hacia A; suponiendo que los automóviles 

viajan con rapidez constante de 60 km./h y 40 km./h. Determinar el lugar y el instante en que 

ambos automóviles se cruzan. 

 

18) Un auto que va a 90 km/h pasa por el punto A en el mismo instante en que otro auto que va a 

70 km/h, pasa por el punto B. Ambos van en el mismo sentido. ¿Qué tiempo tardarán encontrarse 

si B dista de A 80 km? 

 

19) Un tren de carga que viaja con una rapidez media de 20 km./h, pasa por cierta estación a las 

10:50, viajando por la misma línea; en igual sentido, un tren expreso pasa por la misma estación a 

las 11:05; con una rapidez media 90 km./h. Si el tren de carga no cambiara de línea oportunamente, 

habría choque. Calcular el tiempo máximo del cual dispone el tren de carga, desde que pasó por la 

estación, por dejar la vía. 

 

20) Dos vehículos parten para encontrarse desde dos puntos P y Q que distan 553 km., uno del 

otro, siguiendo el camino que los une. Si la rapidez del que de P es 42 km./h y la del otro es 37 

km./h ¿A qué distancia de P se encuentran? ¿Cuántas horas demoraran en hacerlo? 

21) Desde dos ciudades A y B situados a 12 km. de distancia, uno de la otra, dos ciclistas parten 

en la misma dirección y sentido de A y B. El que parte de A lo hace a 10 km./h y el que parte desde 

B lo hace a 7 km./h. ¿ Después de cuánto tiempo y a qué distancia de A alcanza el primer ciclista al 

segundo? 

 

LO IMPOSIOBLE NO EXISTE 



  



 



 


