
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°22: Aplicación de momentum lineal e impulso 

Unidad 2: Mecánica 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Resuelve las actividades en clases, en caso de que faltes o quieras adelantar la guía, resuelve de manera 

autónoma. 

2°: Envía el desarrollo de la guía mediante classroom 

Objetivo: Aplicar los conceptos de Momentum lineal e impulso resolviendo problemas.  

 

Nombre y apellido: ____________________    Curso: ____      Fecha: _______ 

 

Actividad: En base a los contenidos revisados en las guías N°19 y 20. Resuelve las siguientes preguntas de selección 

única. Marca o selecciona considerando que solo una alternativa es la correcta para la pregunta o planteamiento.  

Recuerda: Para resolver un problema puedes desarrollar los siguientes pasos  

1° Lectura comprensiva e identificación de datos 

2° Reconocer la ley y/o condición necesaria para resolver el 

problema, en este contexto son útiles las del siguiente cuadro. 

3° Reemplazar datos, despejar incógnita.  

4° Seleccionar respuesta correcta. (Ojo con los signos y 

unidades de medida) 

 

1.- ¿De cuál o cuáles de las siguientes cantidades 

físicas depende el impulso directamente?: 

I. La fuerza aplicada 

II. La masa del objeto 

III. El tiempo de aplicación de la fuerza 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

2.- El siguiente gráfico representa fuerzas aplicadas 

sobre un objeto en un transcurso de tiempo 

 
Respecto de lo anterior, podemos afirmar: 

A) Entre los 0 y 3 segundos el impulso es de 300(Ns) 

B) Entre los 3 y los 6 segundos el impulso es de 

900(Ns) 

C) Entre los 6 y los 13 segundos el impulso es de 

2100(Ns) 

D) Entre los 3 y 13 segundos el impulso es de 96(Ns) 

E) En total el impulso sobre el objeto fue de 1300(Ns) 

3.- En un laboratorio se calcula que en un intervalo de 4.- Un ciclista de masa 70 (kg) se desplaza, por una 



tiempo de 4(s) el impulso sobre un objeto es de 

2000(Ns). ¿Cuál fue la fuerza necesaria para producir 

el impulso anterior? 

 

A) 500(N) 

B) 2000(N) 

C) 2004(N) 

D) 4000(N) 

E) 8000(N) 

colina, con una velocidad de -15 (m/s). ¿Cuál es el 

momentum del ciclista en ese momento?  

 

A) – 1050 (kg ∙ m/s) 

B) 15/70 (kg ∙ m/s) 

C) 70/15 (kg ∙ m/s) 

D) 1050 (kg ∙ m/s) 

E) 70 – 15 (kg ∙ m/s) 

5.- ¿De cuál o cuáles de las siguientes cantidades 

físicas depende directamente el momentum lineal?: 

I. La fuerza aplicada 

II. La masa del objeto 

III. Velocidad del objeto 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) Solo I y III 

 

6.- Entre una raqueta y una pelota de tenis, el 

momentum inicial es 5(kgm/s) y luego de un golpe el 

momentum final es de 27(kgm/s). ¿Cuál fue el impulso 

aplicado por el tenista al golpear la pelota con la 

raqueta? 

A) 135(Ns) 

B) 0.18(Ns) 

C) 22(Ns) 

D) -22(Ns) 

E) 0(Ns) 

7.- Una persona de 60 [kg], se encuentra detenida en 

una pista de patinaje (roce despreciable) con una caja 

de 5 [kg] en sus manos. Al lanzar la caja, la persona 

adquiere una velocidad de 0,5 [m/s] en la misma 

dirección de la caja, pero de sentido contrario; la 

rapidez de la caja es  

A) 0,5 [m/s]  

B) 2 [m/s]  

C) 6 [m/s]  

D) 60 [m/s] 

E) 300[m/s] 

8.- Un niño empuja un carrito durante 7 segundos, 

logrando que la magnitud del impulso sea de 350 (N · s). 

¿Cuál fue la magnitud de la fuerza aplicada por el niño 

sobre el carrito?  

A) 7 (N)  

B) 50 (N)  

C) 350 (N)  

D) 2450 (N) 

E) 3500 (N) 

9.- Un cuerpo de 10 [kg] de masa se encuentra 

inicialmente en reposo. Si comienza a cambiar su 

rapidez a razón de 30 [m/s] por cada segundo, 

entonces la variación del momentum del cuerpo y el 

impulso aplicado a 4[s] de haber comenzado el 

movimiento, serán respectivamente. A) 300 [kg ∙ m/s] y 

1.200 [N∙s]  

B) 600 [kg ∙ m/s] y 400 [N∙s]  

C) 1.000 [N ∙ s] y 3.600 [N∙s]  

D) 1.200 [kg ∙ m/s] y 1.200 [N∙s] 

E) 0 [kg ∙ m/s] y 1.200 [N∙s] 

10.- Un camión de masa m se mueve con velocidad 2v y 

choca con un tren de masa 2m en reposo. ¿Cuánto vale 

la suma de las cantidades de movimiento de ambos 

cuerpos después del choque?  

A) 6mv  

B) 5mv2  

C) 4mv  

D) 3mv2  

E) 2mv 

 


