
 
 
 

Departamento de Ciencias. 
Profesor: Marcelo Escobar R. 
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INTRODUCCION A LA FISICA. 
 

Nombre: 

Curso: Fecha: Miércoles 18 de Marzo 

Puntaje ideal: 160 Puntaje  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Describir el movimiento de un cuerpo. Comprender los conceptos de posición, tiempo, 
desplazamiento, velocidad media e instantánea, rapidez, aceleración y movimiento de caída 
libre. 

Y se espera que sean capaces de formular predicciones y realizar investigaciones 
experimentales, no experimentales o documentales, considerando la observación, la 
recopilación de evidencias y su procesamiento, junto con la comunicación de resultados y 
conclusiones. Además, que comprendan que hay muchas fuentes de información para obtener 
evidencias teóricas, como textos, libros, revistas, periódicos e internet, entre otras; y 
reconozcan que es importante validar críticamente los datos recogidos de estas fuentes, 
cualesquiera sean ellas. 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 
1. Tiempo disponible: una semana. 
2. Letra verdana. (5 puntos) 
3. Tamaño de la letra 10. (5 puntos) 
4. Utilice el formato de texto justificado lo que logra que los bordes del documento sean nítidos 

y definidos. (5 puntos) 
5. Al final del trabajo escriba la bibliografía o bibliografía electrónica.  (5 puntos) 
6. Cada concepto se pondera con un valor de 10 puntos. 
7. Cada ejercicio se pondera con un valor de 20 puntos. 
8. Este trabajo corresponde al 20% de primera nota del semestre. 
9. Evite el copiar y pegar. 
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Encuentre el significado de los siguientes conceptos asociados a la física. (10 puntos 
cada una) 
 
1. Concepto de movimiento. 
2. Reconocer variables independientes y dependientes. 

 

Resuelva los siguientes ejercicios. (20 puntos cada una) 

Construir e interpretar gráficos: 

1. La siguiente gráfica representa una excursión en autobús de un grupo de estudiantes, 
reflejando el tiempo (en horas) y la distancia al instituto (en kilómetros): 

 
a) ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? 
b) ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar? 
c) ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la vuelta? 
d) ¿Cuánto duró la excursión completa (incluyendo el viaje de ida y el de vuelta)? 

2. Construye una gráfica que se ajuste al siguiente enunciado (expresa el tiempo en horas y la 
distancia en kilómetros). 

Esta mañana, Pablo salió a hacer una ruta en bicicleta. Tardó media hora en llegar al primer 
punto de descanso, que se encontraba a 25 km de su casa. Estuvo parado durante 30 
minutos. Tardó 1 hora en recorrer los siguientes 10 km y tardó otra hora en recorrer los 20 
km que faltaban para llegar a su destino. 
 

Calcular pendiente de una recta en un gráfico: 

3. Graficar la recta que pasa por cada par de puntos, y calcular su pendiente. 

a) (-1,4) y (3,2) 
b) (2,5) y (-2,-1) 
c) (4,3) y (-2,3) 
d) (4,-1) y (4,4) 
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Calcular área de figuras planas: 

4. Calcular el área de los siguientes triángulos: 

a) 60 cm de base y 54 cm de altura 
b) 75,6 dm de base y 24,8 dm de altura 
c) 16,46 mm de base y 8 mm de altura 
d) 2,68 cm de base y 4,2 cm de altura 

5. Calcula el área de los siguientes trapecios: 

a) 14 m de base mayor, 8 m de base menor y 5 m de altura 
b) 16,8 cm de base mayor, 10,4 cm de base menor y 8,6 cm de altura 
c) 12,6 cm de base mayor, 8,4 cm de base menor y 5,3 cm de altura 
d) 8,6 m de base mayor, 6,4 m de base menor y 6 m de altura 

6. Calcular el área de los siguientes rectángulos: 

a) 12 cm de base y 2,5 cm de altura. 

b) 15,6 dm de base y 5,4 dm de altura. 

c) 0,23 mm de base y 0’09 mm de altura. 

 
 
 
 
 
 
 


