
                                                                                            
                              GUÍA N°19: Repaso 1M Mecánica 

Profesora Karina Escobar 

Objetivo: Aplicar características de la óptica geométrica y la naturaleza de la Luz 

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 7 preguntas es de 14 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se puede 
asegurar que un objeto describe un movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado? 

A) Cuando cambia uniformemente su sentido de 
movimiento. 

B) Cuando se acerca al origen de un sistema de 
referencia. 

C) Cuando se aleja constantemente de su posición 
inicial. 

D) Cuando cambia su posición manteniendo su 
rapidez. 

E) Cuando cambia uniformemente su velocidad. 

2.- ¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad v 
en función del tiempo t representa mejor un 
movimiento rectilíneo uniforme? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Un grupo de estudiantes analiza el 
comportamiento de una magnitud física P de un 
cuerpo que se mueve en el eje x, entre las posiciones 
x = 0 y x = 20 m. A partir de ello, establecen el siguiente 
modelo que relaciona la magnitud P en función de la 
posición x 

 
Si el modelo se expresa en unidades del Sistema 
Internacional, ¿en qué posición(es) x la magnitud P del 
cuerpo es nula? 
A) Solo en x = 8 m y x = 12 m 
B) Solo en x = 6 m y x = 10 m 
C) Solo en x = 12 m 
D) Solo en x = 10 m 
E) Solo en x = 8 m 
 

4.- Un capitán navega en su barco cerca de la costa 
siendo observado por una persona parada en ella 
y por el piloto de una avioneta que sobrevuela el 
lugar. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es 
(son) correcta(s) respecto de la descripción del 
movimiento entre estas personas? 

I) La persona en la costa y el piloto de la 
avioneta tienen una velocidad relativa 
distinta de cero entre sí. 

II) La persona en la costa y el capitán del barco 
usan el mismo marco de referencia al 
observar el movimiento de la avioneta. 

III) El capitán del barco y el piloto de la 
avioneta se están alejando de la persona en 
la costa. 

A) Solo I        B) Solo III     C) Solo I y II 
D) Solo I y III         E) Solo II y III 

5.- El siguiente gráfico representa la rapidez v en 
función del tiempo t de un cuerpo que se mueve en 
línea recta durante 16 s. 

 
¿Cuál(es) de las siguientes magnitudes físicas del 
cuerpo se puede(n) determinar con la información 
proporcionada? 
I) La distancia recorrida por el cuerpo 
II) La posición inicial del cuerpo 
III) La magnitud de la aceleración del cuerpo 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 

6.- En un experimento se deja deslizar libremente 
un bloque por un plano inclinado, continuando por 
un plano horizontal hasta que se detiene. Un 
primer estudiante escribe en su cuaderno que, 
dado que el bloque se detiene, entonces existe una 
fuerza de roce entre las superficies en contacto, 
mientras que un segundo estudiante anota en su 
cuaderno que si la superficie de alguno de los 
planos fuese más áspera, el bloque se detendría 
antes. Entre las siguientes opciones, ¿qué podrían 
representar las anotaciones de estos dos 
estudiantes? 
 

A) Una conclusión y una inferencia, 
respectivamente 

B) Una teoría y una conclusión, 
respectivamente 

C) Una inferencia y una teoría, 
respectivamente 

D) Una conclusión y una ley, respectivamente 
E) Una ley y una inferencia, respectivamente 

7.- Un objeto cae desde 45 m de altura con respecto al suelo. Si se desprecian los efectos del roce y la 
magnitud de la aceleración de gravedad es 10 m/s2  ¿con qué rapidez impacta el objeto al suelo? 

 
 

 


