
 

                                                                                            
 

GUÍA N°9: DIAGNÓSTICO UNIDAD 2 

Profesora Karina Escobar – Francisco Castañeda 

 

Instrucciones: 

1°: Resuelve de manera individual 

2°: De preferencia transcribe tus respuestas al formulario google: 

https://forms.gle/qoKM8seK6JgJytcU7  

De no ser posible envia unicamente la tabla de repuestas por correo al profesor/a correspondiente:  

IIIA, B, C y D Karina Escobar: karina.escobar@colegiostmf.cl 

IIIE Francisco Castañeda: francisco.castaneda@colegiostmf.cl  

 

Objetivo: Identificar, analizar, aplicar y resolver problemas de movimiento. 

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

Actividad N°1: Lee comprensivamente el enunciado y  reflexiona, calcula y/o razona, para 

seleccionar una única alternativa. Puedes utilizar información externa para responder, siempre y 

cuando consideres que lo has aprendido. No dejes respuestas en blanco. Transcribe tus respuestas 

a la tabla.  

Tabla de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

 

1.- El bus A y el bus B se mueve con las 

velocidades indicadas en la figura. ¿Cuál es la 

2.- El siguiente gráfico representa la 

trayectoria en el plano cartesiano de un 

movimiento que se realiza entre el punto A y el 

punto F, suponga que las medidas están dadas 

en metros. Respecto de esta situación podemos 

afirmar que: 

https://forms.gle/qoKM8seK6JgJytcU7
mailto:karina.escobar@colegiostmf.cl
mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl


 

velocidad del objeto B respecto del objeto A? 

a)  100 (Km/Hr) 

b) -120 (Km /Hr) 

c) -220 (Km/Hr) 

d)    20 (Km/Hr) 

e)  -20 (Km/Hr) 

 

 
I. El movimiento es solo un MRU 

II. El desplazamiento en el movimiento 

total es de 5 metros 

III. La distancia recorrida entre el punto A 

y F es de 7 metros 

Es o son correcta (s): 

a) Solo I  

b) Solo III 

c) Solo I y III 

d) Solo II y III 

e) I, II y III 

3.- Un objeto que parte del reposo, alcanza 

una velocidad de 30 (m/s) en 3 segundos, con lo 

cual podemos calcular que su aceleración es de 

10 (m/s2). ¿Cuál es la distancia que recorrió el 

objeto en este movimiento? 

a) 45 (m) 

b) 90 (m) 

c)   9 (m) 

d)   1 (m) 

e) 60 (m) 

4.- La ecuación de itinerario de un cuerpo que 

se mueve rectilíneamente es X(t) = 3 + 5t en el 

sistema internacional de unidades de medida. 

¿Cuál es la rapidez del cuerpo y su posición 

pata un tiempo t= 1 respectivamente? 

a) 8 (m/s) y 8 (m) 

b) 5 (m/s) y 8 (m) 

c) 5 (m/s) y 3 (m) 

d) 8 (m/s) y 2 (m) 

e) 2 (m/s) y 1 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- En el siguiente gráfico podemos analizar 

que: 

6.- El siguiente gráfico de velocidad versus 

tiempo (en segundos), representa distintos 

tramos de un movimiento compuesto por MRU y 

MRUA.  



 

  
a) La pendiente del gráfico representa la 

aceleración 

b) EL área el gráfico representa la distancia 

recorrida 

c) El movimiento es rectilíneo uniforme 

d) El movimiento es acelerado 

e) El movimiento es de caída libre 

 

 
Respecto de él podemos afirmar: 

I. En el tramo A-B el objeto está en 

reposo 

II. La aceleración en el tramo B-C es 

positiva 

III. La aceleración en el tramo C-D es 

cero 

Es o son correcta (s): 

a) Solo I  

b) Solo III 

c) Solo I y III 

d) Solo II y III 

e) I, II y III 

8.- Considerando el gráfico de la pregunta 6. 

¿Cuál es la distancia recorrida en el tramo D-

E? 

a) 34(m) 

b) 24(m) 

c) 72(m) 

d) 36(m) 

e) 0(m) 

9.- Si sobre una caja de 2 [kg] de masa, 

apoyada sobre una superficie lisa, actúan dos 

fuerzas horizontales tal como indica la figura, 

¿cuál es la magnitud de la aceleración de la 

caja? 

 

a) 12 (m/s2) 

b)  8 (m/s2) 

c)  4 (m/s2) 

d)  2 (m/s2) 

e)  0 (m/s2) 

10.- ¿Qué ley de Newton nos explica el 

comportamiento de la caja en la pregunta 9? 

a) Primera Ley 

b) Ley de Inercia 

c) Segunda Ley 

d) Tercera Ley 

e) Ley de acción y reacción 

11.- Un libro cuya masa es de 4 kg se 

encuentra en reposo sobre la superficie de una 

mesa horizontal. Si g = 10 m/s2, ¿Cuáles son 

las magnitudes de las dos fuerzas que actúan 

sobre el libro? 

a) 4N y 4N 

b) 10N y 4N 

c) 10N y 10N 

d) 40N y 40N 

e) 40N y 0N 

 

12.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se 

conserva la energía mecánica?  

  

13.- La energía cinética de un cuerpo cuando 

es lanzado verticalmente hacia arriba es K0. La 

energía potencial gravitatoria del cuerpo cuando 



 

a) Un objeto sube con rapidez constante por 

una superficie inclinada sin roce.  

b) Un objeto cae desde cierta altura con 

rapidez constante.  

c) Un columpio oscila, sin considerar los 

efectos del roce.  

d) Una piedra cae a través del agua contenida 

en un pozo.  

e) Un automóvil se mueve con cierta rapidez y 

frena. 

alcanza su altura máxima es U0. La energía 

mecánica del cuerpo cuando regresa al punto de 

partida es E0. Si K0 = U0 y no se consideran 

los efectos del roce, ¿cuál fue su energía 

cinética cuando se encontraba a una altura 

equivalente a un cuarto de su altura máxima?   

  

a) 
 

 
    

b) 
 

 
    

c) 
 

 
    

d) 
 

 
           

e) 
 

 
    

 

14.- Un cuerpo se deja caer libremente desde 

la terraza de un edificio. Cuando ha caído 5 m, 

su energía potencial gravitatoria es 30 J y su 

energía cinética es 90 J. ¿Cuánta es la energía 

mecánica del cuerpo cuando ha caído 6 m?   

  

a) 144 J 

b) 120 J 

c) 108 J  

d) 100 J  

e) 60 J 

15.- Sandra eleva verticalmente un objeto de 

2(kg) con velocidad constante durante 3(s). 

Considerando la magnitud de la aceleración de 

gravedad igual a 10(m/s2), y despreciando los 

efectos del roce, ¿cuál es la magnitud del 

impulso aplicado por Sandra a dicho objeto, en 

unidades del Sistema Internacional?  

  

a) 
 

 
 

b) 5 

c) 
  

 
 

d) 15 

e) 60 

 

 

 

 

He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito (Michael Jordan) 

 


