
Lic. Aris R. Andrade Álvarez 

PERIODO 4 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS OCTUBRE 13 al  23 de 2020 

LOGROS: 

 Identifico las fuerzas que ocasionan el movimiento de los cuerpos  

 Determino las fuerzas y la aceleración de los que permiten el movimiento de un cuerpo  

ORIENTACIONES: 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en su cuaderno de física, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de los ejercicios deben aparecer paso a paso. Por ningún motivo deben aparecer resultados sin sus 

respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de FÍSICA ya que ahí encontrarán los ejemplos y fórmulas trabajadas 

durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico aririchar0@gmail.com 

indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

PLAN DE EVALUACIÓN  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta  los 

siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo de las 

actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ENLACES TUTORIALES O DE APOYO 

1. Santillana plus (libro multimedia). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

DINÁMICA 

Parte de la mecánica que se encarga de estudiar las causas que originan el movimiento. La dinámica está fundamentada 

en tres leyes propuestas por el físico Isaac Newton.   

mailto:aririchar0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Actividad: Resuelve el siguiente cuestionario 

Estudiante_________________________________________________________________  

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en cada 

pregunta:  

1. El cuerpo de la figura se mueve:  

 
a) Con aceleración constante de 25m/s2 

b) Con aceleración constante de 20m/s2 

c) No se mueve, permanecerá en reposo 

d) Con aceleración constante de 20m/s 

2. Los cuerpos en la naturaleza experimentan cambios 

constantemente, físicos y químicos. Los cambios 

físicos por lo general se presentan por una fuerza 

externa. La dinámica es una rama de la física 

encargada de estudiar:  

a) Los motores y automotores  

b) El movimiento de los cuerpo sin importar como se 

origine 

c) La creación de inventos necesarios para facilitar la 

vida humana  

d) El movimiento y las causas que lo originan 

3. Los cuerpos en el universo pueden estar en reposo 

o en movimiento conservando su equilibrio. La 

variable que origina un cambio en un cuerpo de 

acuerdo a su estado de reposo o movimiento se 

denomina:  

a) Velocidad  

b) Empuje  

c) fuerza  

d) aceleración  

 

4. El objeto de la figura parte de reposo ¿Qué 

velocidad llevara al cabo de 2,5 Sg?  

a) 3.1 m/s 

b) 12.5 m/s 

c) 5 m/s 

d) 1.3 m/s  

  

5. En la vida cotidiana los cuerpos están sometidos a 

muchas fuerzas per la mayoría se encuentran en 
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equilibrio, ya sea en reposo o en movimiento. La 

fuerza que experimenta un cuerpo sobre una 

estructura se denomina:  

a) Peso 

b) Fuerza Normal  

c) Fuerza de Rozamiento 

d) Fuerza de Tensión 

 Analiza la figura y responde.  

 
6. El bloque de la figura estará:  

a) En reposo o en movimiento con velocidad constante  

b) moviéndose hacia la izquierda con velocidad 

constante  

c) Forzosamente en reposo  

d) Moviéndose hacia la derecha con aceleración 

constante  

7. Las cuerdas se utilizan en diversos ámbitos de la 

vida cotidiana para mover objetos y facilitar su 

desplazamiento. A la fuerza que ejerce una cuerda 

sobre un cuerpo se le denomina:  

a) Fuerza Normal  

b) Impulso  

c) Tensión  

d) Fuerza de rozamiento 

8. Si el cuerpo de la figura parte de reposo. ¿A qué 

distancia del origen se encontrara al cabo de 3,5 Sg? 

a) 5,6 m 

b) 22,4 m 

c) 19,6 m 

d) 11,2 m 

 

9. Cuando los cuerpos se mueven sobre superficie 

siempre existe una fuerza que disminuye su 

movimiento. La fuerza que ejerce la superficie de 

movimiento sobre un cuerpo, la cual disminuye el 

movimiento se denomina:  

a) Fuerza de tensión 

b) Fuerza de rozamiento 

c) Fuerza normal  

d) Peso 

 Responde las preguntas 11 y 12 con la siguiente 

información: Un paquete es arrojado desde un 

avión que viaja a una altura muy baja, y en la tierra 

hay una persona observando la caída del paquete.  

 

10. Para la persona que está dentro del avión: 

a) El paquete cae en línea recta  

b) El paquete cae con movimiento semiparabolico  

c) El paquete forma una parábola  

d) El paquete cae muy lejos del observador de la tierra 

11. Para la persona que está en la tierra:  

a) El paquete cae en línea recta  

b) El paquete cae con movimiento semiparabolico  

c) El paquete forma una parábola  

d) El paquete cae muy lejos del observador de la tierra 

12. La dinámica es una rama de la física, la cual tiene 

sus fundamentos apoyados en las teorías de: 

a) Albert Einstein  

b) Lavoisier   

c) Galileo Galilei   

d) Isaac Newton  

13. La ley de la dinámica que nos dice “Todo cuerpo 

permanece en reposo o movimiento rectilíneo 

uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la 

suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es 

nula” se denomina:  

a) Ley del movimiento 

b) Ley de acción y reacción  

c) Ley de la fuerza 

d) Ley de la inercia  

14. Un bloque de 40Kg se desliza libremente sobre un 

plano inclinado 25°. La aceleración del bloque en el 

sistema es de:  

a) 2,58 m/s2 

b) 4,23 m/s2 

c) 8,89 m/s2 

d) 0,78 m/s2 

15. La ley de la dinámica que dice “Si un cuerpo ejerce 

una fuerza sobre otro, el otro ejerce una fuerza de 

igual valor pero en sentido contrario sobre el 

primero” se denomina: 

a) Ley de acción y reacción  
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b) Ley de la fuerza 

c) Ley del movimiento 

d) Ley de la inercia  

 Si un bloque se desliza libremente a 3m/s2 sobre un 

plano inclinado. El Angulo de inclinación 

corresponde a:    

a) No existe o es indeterminado 

b) 25° 

c) 17,46° 

d) 0,0052° 

16. Entre las fuerzas que actúan sobre los cuerpos 

existe alguna que es contraria al peso que ejerce el 

cuerpo sobre la estructura. Esta fuerza recibe el 

nombre de:  

a) Aceleración 

b) Fuerza de rozamiento 

c) Fuerza de tensión  

d) Fuerza normal  

17. Un navegante sobre su bote, ejerce una fuerza con 

un remo sobre una pared haciendo que este se 

aleje. La ley que se aplica en este caso es:  

a) Ley de la fuerza  

b) Ley de acción y reacción  

c) Ley del movimiento  

d) Ley de la inercia 

18. La ley de la dinámica que dice que “La fuerza neta 

que se ejerce sobre un cuerpo es directamente 

proporcional a la aceleración que produce dicha 

fuerza, siendo la masa constante de 

proporcionalidad” corresponde a la ley de: 

a) La fuerza 

b) El movimiento 

c) La inercia  

d) Acción y reacción  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
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