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HOJA DE TRABAJO 1 

LA CIENCIA 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

 

1. Escoja la afirmación correcta. El conocimiento:  

a) científico es inmutable 

b) científico es independiente del hombre y de su conciencia 

c) empírico no tiene validez 

d) empírico busca explicar y predecir el comportamiento de la naturaleza  

e) empírico solo es válido en las ciencias sociales 

 

2. Para el conocimiento, señale la afirmación correcta: 

a) las aseveraciones científicas son susceptibles de verificación  

b) las hipótesis de los grandes científicos no necesitan verificación 

c) solo el experimento sirve como fuente de conocimiento 

d) el conocimiento científico es absoluto 

e) el conocimiento científico se queda en la narración y descripción de los hechos 

 

3. La ciencia se ha desarrollado: 

a) solo en la época de Einstein 

b) solo en la época de los griegos 

c) en la época medieval más que en la actualidad 

d) siempre 

e) solo con Newton y Galileo 

 

4. Escoja la afirmación correcta. La ciencia:  

a) se ha desarrollado en forma lineal o secuencial en el transcurso del tiempo 

b) explica la realidad existente pero no permite realizar predicciones   

c) es una actividad humana en la cual se investiga y se desarrollan teorías  

d) es un conjunto de teorías que explican el comportamiento del universo  

e) justifica ciertos dogmas de la iglesia   

 

5. El número de elementos de la ciencia es: 

a) uno 

b) dos 

c) tres 

d) cuatro  

e) cinco   

 

6. De los elementos de la ciencia, los que nos permite diferenciar una ciencia de otra son: 

a) el objeto y la teoría 

b) la teoría y la investigación 

c) el objeto y el método 

d) el método y la investigación 

e) el método y la teoría 
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7. Las características de las ciencia son: 

a) lineal, histórica, dogmática  

b) verificable, dogmática  

c) lineal, ahistórica, neutra  

d) no lineal, verificable, no dogmática  

e) no lineal, neutra, verificable  

 

8. Es correcto afirmar que una ciencia puede: 

a) explicar pero no predecir 

b) no explicar pero si predecir 

c) explicar y predecir 

d) ni explicar ni predecir 

e) demostrar pero no predecir 

 

9. El desarrollo de la ciencia no es neutro, esto significa que: 

a) no intervienen los seres humanos 

b) solo intervienen los grandes científicos 

c) está determinado por las condiciones e intereses socio-económicos y políticos 

d) solo los políticos pueden hacer ciencia 

e) la ciencia no puede predecir 

 

10. Escoja la afirmación correcta. El conocimiento:  

a) empírico se convierte en conocimiento científico a largo plazo 

b) científico es una verdad absoluta 

c) científico tiene mayor validez que el conocimiento empírico 

d) empírico se da por medio de conceptos 

e) científico es el resultado del reflejo de la realidad en el cerebro del hombre, que se da por 

medio de conceptos 

 

11. Señale la afirmación correcta: 

a) una verdadera teoría física es inmutable 

b) la coherencia interna de una teoría física no es condición necesaria y suficiente para su 

validez  

c) el objetivo final de la física es la elaboración de nuevos productos 

d) una teoría física es válida siempre que dé respuesta a todas las preguntas 

e) en ingeniería solo se usa física aplicada y no se desarrollan nuevos conocimientos 

 

12. La Matemática es una herramienta para la Física. Entonces: 

a) la física es una ciencia exacta 

b) la Física usa modelos matemáticos  

c) el desarrollo de la Física se debe al desarrollo de la Matemática  

d) la Física es un compendio de fórmulas  

e) la matemática no es una ciencia formal 

 

13. El método que preferentemente utiliza la Física es: 

a) científico 

b) empírico 

c) científico y empírico 

d) ni científico y empírico 

e) experimental 
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14. De las siguientes afirmaciones, escoja la afirmación correcta: 

a) el hombre termina por conocer todo sobre la naturaleza 

b) cuando se hace Física se trabaja con conceptos 

c) el conocimiento científico sustituye al conocimiento empírico 

d) el desarrollo de la ciencia no está condicionado por circunstancias históricas 

e) la teoría es una reunión de hechos orientados en un determinado sentido 

 

15. De las siguientes afirmaciones, escoja la afirmación correcta: 

a) la matemática se sirve siempre de la física para su desarrollo  

b) la ciencia estudia solo los fenómenos del mundo exterior 

c) un fenómeno físico puede ser la subida de la marea  

d) toda ciencia es física 

e) la física no tiene relación con otras ciencias 

 

16. La ciencia física ha desarrollado conceptos que: 

a) reflejan perfectamente la realidad 

b) describen sólo cualitativamente los fenómenos físicos 

c) se basan en modelos que la  matemática desarrolló previamente  

d) describen sólo cuantitativamente los fenómenos físicos 

e) son verificables 

 

17. De las siguientes afirmaciones, escoja la afirmación correcta: 

a) es posible hacer Física sólo con experimentación  

b) la Física es inherentemente simple 

c) todas las ciencias dependen de la Física  

d) la Física no emplea el método científico 

e) la Física y la Astronomía no guardan relación alguna 

 

18. La Física, al ser una ciencia natural podrá estudiar: 

a) solo a los cuerpos macroscópicos  

b) solo a los cuerpos microscópicos  

c) las interacciones entre los cuerpos 

d) las interacciones fundamentales de la naturaleza de una manera formal 

e) a toda la naturaleza 

 

19. Es correcto afirmar que:  

a) toda ciencia es experimental 

b) la Ingeniería es una ciencia 

c) todo conocimiento es científico  

d) la Física es una ciencia natural 

e) la Física es dogmática  

 

20. En el desarrollo histórico de las ciencias naturales, se considera que la Física empieza como 

ciencia con: 

a) Aristóteles  

b) Galileo y Newton 

c) Faraday y Maxwell 

d) Einstein  

e) Heisenberg 
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21. Las cantidades físicas fundamentales son aquellas que: 

a) no se pueden medir 

b) se pueden definir operacionalmente en función de otras 

c) se pueden medir utilizando patrones seleccionados arbitrariamente  

d) solo están definidas por un número 

e) no tienen dimensión 

 

22. Es correcto afirmar que las cantidades físicas: 

a) son siempre independientes unas de otras 

b) están definidas por un número y una unidad de medida  

c) fundamentales son solo la longitud, la masa y la aceleración 

d) solo son fundamentales 

e) son definiciones operacionales de los conceptos 

 

23. Si las cantidades físicas A y B tienen dimensiones diferentes, ¿cuál expresión puede tener un 

significado físico?  

a) 2 A – 3 B  

b) 2 (A /B)  

c) A + B  

d) 3B + A/2 

e) AB +A 

 

24. El resultado de la medición de una altura es 50 m. Escoja la respuesta correcta: 

a) la cantidad física medida es 50 

b) la dimensión es metros 

c) la cantidad física medida es una longitud  

d) la cantidad física es 50 m 

e) la magnitud es 50 

 

25. El resultado de realizar un experimento en el laboratorio es de  7 m/s. Entonces: 

a) la cantidad física medida es 7 

b) la magnitud de la cantidad física es 7 

c) la cantidad física medida es una longitud  

d) la dimensión de la cantidad física es m/s 

e) la dimensión de la cantidad física es LT-1 

 

26. En el laboratorio se obtienen los siguientes datos: 5 s; 16 m/s; 9.8 m/s
2
. Estos valores representan: 

a) cantidades físicas fundamentales 

b) unidades de las cantidades físicas  

c) magnitudes de las cantidades físicas  

d) dimensión de las cantidades físicas 

e) cantidades físicas vectoriales 

 

27. De las siguientes afirmaciones, escoja la correcta: 

a) la ciencia se ha desarrollado en forma continua en el transcurso del tiempo 

b) la ciencia es una actividad humana que tiene teoría y hace investigación 

c) la ciencia en un conjunto de teorías que explican solo el comportamiento del universo 

d) la ciencia justifica ciertos dogmas de la iglesia 

e) la ciencia se desarrolla independientemente de las condiciones económicas 
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28. Una teoría se considera científica si: 

a) es planteada por un científico 

b) es el resultado de un proceso de investigación 

c) es dogmática 

d) es inmutable 

e) no necesita verificación 

 

29. Es correcto afirmar que las cantidades físicas: 

a) son siempre independientes unas de otras 

b) están definidas por un número 

c) están definidas por un número y una unidad de medida 

d) fundamentales son la longitud, la masa y la aceleración 

e) son los elementos primarios de la Física que se utilizan para expresar sus leyes 

 

30. De las siguientes afirmaciones, cuál caracteriza a la Física: 

a) es posible hacer ciencia Física solo con experimentación 

b) todas las ciencias dependen de la Física 

c) la Física es una ciencia fundamentalmente teórica 

d) la Física es una ciencia exacta 

e) una teoría física es inmutable 

 

 

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 

FÍSICA  
2019 - B 

HOJA DE TRABAJO 2 

VECTORES 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

 

1. De los siguientes conceptos, escoja la cantidad física vectorial: 
a) distancia 
b) tiempo 
c) trayectoria 
d) desplazamiento 
e) sistema de referencia  
 

2. De las siguientes afirmaciones, escoja la correcta: 
a) la posición de una partícula es un escalar que representa su ubicación durante el movimiento 
b) la trayectoria es un vector que define el desplazamiento de una partícula 
c) la trayectoria es un escalar que define la distancia recorrida por una partícula 
d) el desplazamiento y la trayectoria siempre se superponen 
e) el desplazamiento y la trayectoria pueden superponerse 

 
3. Conociendo el desplazamiento de una partícula, necesariamente se conoce: 

a) su trayectoria 
b) la distancia recorrida 
c) su posición inicial 
d) su posición final 
e) la variación de la posición  

 
4. Dos partículas parten del punto A y llegan al punto B, entonces necesariamente sus: 

a) trayectorias son iguales 
b) trayectorias son rectilíneas 
c) trayectorias son curvilíneas 
d) desplazamientos son iguales 
e) distancias recorridas son iguales  
 

5. Después de desplazarse una partícula regresa a su posición inicial, entonces es correcto afirmar 
que: 
a) no hubo distancia recorrida por la partícula 
b) la partícula se mantuvo en reposo 
c) el desplazamiento de la partícula es nulo 
d) la distancia recorrida es menor que la magnitud del desplazamiento 
e) la partícula necesariamente regresó al origen del sistema de referencia 

 
6. El vector desplazamiento de una partícula es igual a su vector posición final siempre que la: 

a) trayectoria sea rectilínea 
b) trayectoria sea curvilínea 
c) partícula regrese a su posición inicial 
d) partícula parta desde el reposo  
e) partícula parta desde el origen 
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7. Si una partícula se mueve por una circunferencia de radio R y da una vuelta completa, la 
magnitud del desplazamiento con respecto a la distancia recorrida: 
a) es mayor 
b) es menor 
c) es igual 
d) depende del intervalo de tiempo 
e) no guardan relación 

 

8. Sean los vectores 𝐴 , �⃗⃗� 𝑦 𝐶⃗⃗⃗⃗  no nulos, tales que 𝐴 + �⃗⃗� + 𝐶 = 0, se cumple que:  

a) 𝐴 𝑥 �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑥 𝐶 = 𝐴 𝑥 𝐶 

b) 𝐴 𝑥 �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑥 𝐶 = 𝐶 𝑥 𝐴 

c) 𝐴 𝑥 �⃗⃗� = 𝐶 𝑥 �⃗⃗� = 𝐴 𝑥 𝐶 

d) �⃗⃗� 𝑥 𝐴 = �⃗⃗� 𝑥 𝐶 = 𝐴 𝑥 𝐶 
e) no se puede establecer ninguna relación 

 

9. Sean los vectores 𝐴 𝑦 �⃗⃗� no nulos, si se cumple que |𝐴 + �⃗⃗�| = 𝐴, donde 𝐴 = 𝐵, entonces el 

ángulo entre los vectores 𝐴 𝑦 �⃗⃗� es: 
a) 0° 
b) 30° 
c) 60° 
d) 90° 
e) 120° 

 
10. De las siguientes afirmaciones, escoja la correcta: 

a) para determinar el unitario de un vector, es necesario conocer la módulo de dicho vector 
b) el módulo del vector unitario puede ser diferente de 1  
c) el vector unitario es adimensional  
d) la suma de dos vectores unitarios es necesariamente otro vector unitario 

e) i⃗ + j⃗ + k⃗⃗ es un vector unitario 
 

11. Dado el vector unitario μ⃗⃗ =
1

2
 i⃗ +

1

2
 j⃗ ± n k⃗⃗. El valor de n es: 

a) 0 

b) 
1

2
 

c) 
√𝟐

𝟐
 

d) 
√3

2
 

e) 1 
 

12. Si se cumple la relación 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , entonces se puede afirmar que: 
a) los puntos 𝐴, 𝐵 y 𝐶 son colineales  

b) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  y 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  son perpendiculares 

c) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  y 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  tienen el mismo módulo 

d) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  y 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  son paralelos 

e) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  y 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  son componentes vectoriales de 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
 

13. Sea un vector 𝐴 = 3𝑖 + 4𝑗 − 2�⃗⃗�. El ángulo entre los vectores 𝐴𝑥𝑦 y 𝐴𝑥, es: 

a) 0° 
b) 27.13 

c) 36.87° 
d) 53.13° 
e) 90° 
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14. Sea 𝐴 ⃗⃗⃗⃗   un vector tridimensional cuyas componentes rectangulares son 𝐴𝑥
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, 𝐴𝑦

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y 𝐴𝑧
⃗⃗ ⃗⃗⃗. Entonces, 

si 𝐴 es el módulo del vector 𝐴 ⃗⃗⃗⃗ , su vector unitario es: 
a) 𝐴𝑥 𝐴⁄ 𝑖 ⃗⃗ + 𝐴𝑦 𝐴⁄ 𝑗 ⃗⃗⃗  

b) 𝐴𝑥 𝐴⁄ 𝑖 ⃗⃗ + 𝐴𝑧 𝐴⁄ 𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

c) 𝐴𝑥 𝐴⁄ 𝑖 ⃗⃗ + 𝐴𝑦 𝐴⁄ 𝑗 ⃗⃗⃗ + 𝐴𝑧 𝐴⁄ 𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

d) 𝐴𝑦 𝐴⁄ 𝑖 ⃗⃗ + 𝐴𝑧 𝐴⁄ 𝑗 ⃗⃗⃗ + 𝐴𝑥 𝐴⁄ 𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

e) 𝐴 𝐴𝑥⁄ 𝑖 ⃗⃗ + 𝐴 𝐴𝑦⁄ 𝑗 ⃗⃗⃗ + 𝐴 𝐴𝑧⁄ 𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

 

15. Para dos vectores 𝐴 y �⃗⃗� diferentes entre sí y no nulos se cumple que 𝐴 × �⃗⃗� = 3𝑖 y 𝐴 ∙ �⃗⃗� = 0. 

Entonces los vectores 𝐴 y �⃗⃗�: 
a) son perpendiculares 
b) son colineales  
c) son paralelos  
d) tienen el mismo módulo 
e) no existen 

 

16. Para los vectores unitarios �⃗⃗� y �⃗� se cumple que �⃗⃗� ∙ (�⃗⃗� − �⃗�) =
1

2
. Entonces los vectores �⃗⃗� y �⃗� 

forman un ángulo de: 
a) 0° 
b) 45° 
c) 60° 
d) 90° 
e) 180° 

 

17. Dados los vectores 𝐴 , �⃗⃗� 𝑦 𝐶⃗⃗⃗⃗  no nulos, en el plano 𝑥𝑦. Si 𝐴 ∙ �⃗⃗� = 0 y 𝐴 ∙ 𝐶 = 0. Entonces:  

a) 𝐴 = 𝐶 
b) 𝐵 = 𝐶 

c) 𝑢𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑢𝐶⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

d) 𝐴 ∙ (�⃗⃗� + 𝐶) = 𝐴 ∙ (�⃗⃗� − 𝐶) 

e) 𝐴 ∙ (�⃗⃗� + 𝐶) ≠ 𝐴 ∙ (�⃗⃗� − 𝐶) 

 
18. El producto vectorial de dos vectores no unitarios:  

a) siempre da como resultado un vector unitario 
b) puede dar como resultado un vector unitario 
c) nunca da como resultado un vector unitario 
d) da como resultado un vector unitario cuando el ángulo entre los vectores es 120° 
e) da como resultado un vector unitario cuando el ángulo entre los vectores es 90° 

 
19. El producto vectorial de dos vectores unitarios: 

a) siempre da como resultado un vector unitario 
b) nunca da como resultado un vector unitario 

c) da como resultado un vector unitario cuando el ángulo entre los vectores es 90° 
d) da como resultado un vector unitario cuando el ángulo entre los vectores es 120° 
e) da como resultado un vector unitario cuando el ángulo entre los vectores es 0° 
 

20. Escoja la operación expresada correctamente.  

a) 𝐴  =  �⃗⃗�  ×  𝐶  +  (�⃗⃗⃗�  •  �⃗⃗�) �⃗�   

b) �⃗�  =  �⃗⃗⃗�  •  𝐼 /3 + (5 �⃗⃗⃗�)  •  (2 �⃗⃗�)  

c) �⃗⃗�  =  3 �⃗⃗⃗� / �⃗⃗⃗� –  2 �⃗⃗�  •  �⃗⃗�  

d) �⃗⃗�  =  (𝑆  •  �⃗⃗�)  ×  (�⃗⃗⃗�  •  �⃗⃗�) – (�⃗⃗⃗⃗�  ×  �⃗⃗�)  •  𝑍  

e) �⃗⃗� = (𝐴  − �⃗⃗�) • (𝐴  × �⃗⃗�) (𝐴⁄  + �⃗⃗�) 
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VECTORES 

PROBLEMAS 

1. Dados los puntos 𝐴(2, −3), 𝐵(−2,5) 𝑦 𝐶(0,4), deduzca analíticamente las coordenadas de al 

menos un cuarto punto 𝐷, de modo que 𝐴𝐵𝐶𝐷 sea un paralelogramo.  
𝑅: 𝐷(4, −4)  

 

2. Determine el vector unitario de 𝐴 cuyos ángulos directores son ∝= 45° ;  𝛽 = 60° 𝑦 > 90°. 

𝑅:
√2

2
𝑖 +

1

2
𝑗 −

1

2
�⃗⃗� 

 

3. Encuentre el ángulo que forma el vector 𝐴 = 2𝑖 + 3𝑗 − 2√3�⃗⃗� y un vector cuyos ángulos directores 

son ∝= 45° ;  𝛽 = 60° 𝑦 𝛾 < 90°. 
𝑅: 76.3° 

 

4. Dado el vector 𝐴 = 2𝑖  −  3𝑗  + √3�⃗⃗�. Encuentre un vector �⃗⃗� de módulo 4 de tal manera que se 

cumpla 𝜇𝐴⃗⃗ ⃗⃗⃗ × 𝜇𝐵⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

𝑅: �⃗⃗� = ∓2𝑖  ±  3𝑗  ∓ √3�⃗⃗� 
 

5. Se conoce |𝐴| = 8  y |�⃗⃗�| = 3.  Halle |𝐴 + 2�⃗⃗�| y |𝐴 − 2�⃗⃗�| si se conoce que los vectores  𝐴 𝑦 �⃗⃗� 

forman un ángulo de: a) 30° y b) 120° 
  𝑅: 𝑎) |𝐴 + 2�⃗⃗�| = 13.53   𝑦  |𝐴 − 2�⃗⃗�| = 4.1  

𝑏)|𝐴 + 2�⃗⃗�| = 7.21   𝑦  |𝐴 − 2�⃗⃗�| = 12.17  

 

6. ¿Qué medida debe tener el ángulo 𝜃, comprendido  entre los vectores  𝐴 y �⃗⃗�, para que se 
cumpla  independientemente cada una de las siguientes relaciones? 

a) |𝐴 + �⃗⃗�| = |𝐴 − �⃗⃗�|  

b) |𝐴 + �⃗⃗�| > |𝐴 − �⃗⃗�|  

c) |𝐴 + �⃗⃗�| < |𝐴 − �⃗⃗�|  
  𝑅: 𝑎) 𝜃 = 90°   𝑏)𝜃 < 90° 𝑐)𝜃 > 90° 

 
7. El centro del pentágono regular ABCDE de la figura coincide con el origen del sistema de 

coordenadas. Se conoce que 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 10𝑗. Halle 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 
 𝑅: − 36.18𝑗 

 
 
 
 
 

8. Dado el vector 𝐴 = 3𝑖 + 7𝑗, encuentre un vector �⃗⃗� en el plano 𝑥𝑦 que sea perpendicular al vector 

𝐴, de modo que su módulo sea |�⃗⃗�| = 8 y cuya coordenada en 𝑦 sea positiva. 

𝑅: 14.58𝑖  +  8.75𝑗 
 

9. Dados los vectores �⃗� = 2𝑖 − 𝑗 + 2√3 �⃗⃗� y �⃗� = −3𝑖 + 3𝑗 + 5�⃗⃗�. Encuentre: a) el vector proyección 

de 𝐹 ⃗⃗⃗⃗  en la línea de acción de 𝐺 ⃗⃗⃗⃗  y b) el vector proyección de 𝐺 ⃗⃗⃗⃗  en la línea de acción de 𝐹 ⃗⃗⃗⃗ . 

𝑅: 𝑎) − 0,58𝑖 ⃗⃗ + 0,58𝑗 ⃗⃗⃗ + 0,97𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

𝑏) 0,98𝑖 ⃗⃗ − 0,49𝑗 ⃗⃗⃗ + 1,70𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

 

10. Cierto vector �⃗⃗� tiene por ángulos directores 𝛽 = 70°, 𝑦 = 40°, con ∝ > 90°. Determine la 

proyección del vector 𝐴 = 4𝑖 − 7𝑗 − 4 �⃗⃗�, sobre la línea de acción de �⃗⃗�.  

𝑅: 4.15𝑖 ⃗⃗ − 2.6𝑗 ⃗⃗⃗ − 5.85𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 
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11. Dados los vectores 𝐴 = 3𝑖 − 2𝑗 + �⃗⃗� y �⃗⃗� = −2𝑖 + 𝑗 + 2 �⃗⃗�. Determine a) el producto 𝐴 × �⃗⃗� y b) los 

productos 𝐶 • 𝐴 y 𝐶 • �⃗⃗�, donde 𝐶 = 𝐴 × �⃗⃗� 

𝑅: 𝑎) − 5𝑖 − 8𝑗 − �⃗⃗� 
𝑏) 0 𝑦 0 

 

12. Dados los puntos 𝐵 (3, 3, 5) m y 𝐶(–  2, 3, 2) m y el vector posición de �⃗⃗� con respecto al punto 𝐴 

es 4 𝑖 ⃗⃗ –  2 �⃗⃗� m, determine un vector �⃗⃗⃗� de 10 m de módulo, cuya coordenada en 𝑦 sea negativa 
y que además sea perpendicular al plano que contiene a los puntos 𝐴, 𝐵 y 𝐶.    

𝑅: �⃗⃗⃗� = 4.15𝑖  − 2.60𝑗 − 5.85�⃗⃗� 
 

13. Dados los vectores 𝐴 = 2𝑖 + 3𝑗 − �⃗⃗� y �⃗⃗� = 3𝑖 + 2𝑗 + 4�⃗⃗�. Determine un vector perpendicular a los 

vectores 𝐴 y �⃗⃗�, tal que su módulo sea de 20 y su componente en 𝑦 sea positiva. 

𝑅: −15.14𝑖 ⃗⃗ + 12𝑗 ⃗⃗⃗ + 5.4𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 

 
14. Determine la distancia desde el punto 𝐶 (120, – 200, 150) m, al plano que contiene a los puntos 

𝑃 (4, – 5, 7) m, 𝑄 (3, – 2, – 10) m y 𝑅 (– 20, 15, – 12) m. 
𝑅: 72.84 m 

 
15. En la figura, se conoce que 𝐴𝐵 = 𝐴𝐸 = 𝐶𝐷 = 𝑂𝐶 = 𝑂𝐷 = 𝐵𝐸 = 100. y 𝐶𝐵 = 𝐷𝐸 = 𝑂𝐴 = 80. 

Determine a) el ángulo formado por los vectores 𝐴𝐶 y 𝐸𝐶 y b) el vector proyección de 𝑂𝐶 sobre 
𝐶𝐷.  

𝑅: 𝑎) 43.3𝑗 ⃗⃗⃗ − 25𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ 
𝑏) 45.96° 
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HOJA DE TRABAJO 3 

VELOCIDAD 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

 

1. Las velocidades media e instantánea de una partícula necesariamente son iguales cuando: 
a) la trayectoria es una línea recta 
b) la trayectoria es una curva 
c) llegan al mismo punto 
d) parten del mismo punto 
e) la velocidad es constante 

 
2. En una trayectoria curva, el vector velocidad media: 

a) es tangente a la trayectoria 
b) está dirigido hacia el centro de la curva 
c) es paralelo al vector posición 
d) siempre tiene igual dirección que el vector desplazamiento 
e) tiene una dirección perpendicular al vector desplazamiento 

 
3. Si la velocidad media de una partícula es cero, para el intervalo considerado, la partícula: 

a) estuvo necesariamente en reposo 
b) partió del origen del sistema de coordenadas 
c) se movió con velocidad constante 
d) volvió a su posición inicial 
e) no hay distancia recorrida 

 
4. Una partícula se mueve durante 20 s, de modo que su velocidad media es 60 𝑖 + 80 𝑗 m/s, 

entonces necesariamente la:  
a) trayectoria es recta  
b) trayectoria es curva  
c) dirección del desplazamiento es 0.6 𝑖 + 0.8 𝑗 
d) dirección de la posición es 0.6 𝑖 + 0.8 𝑗 
e) la velocidad instantánea es 20 𝑖 + 80 𝑗  m/s 

 
5. Una partícula se mueve de tal manera que se registran las siguientes velocidades a los instantes 

𝑡0 = 0 s, 𝑡1 = 10 s, 𝑡2 = 20 s, 𝑡3 = 30 s. 𝑉0
⃗⃗ ⃗⃗ = −20 𝑖 m/s, 𝑉1

⃗⃗ ⃗⃗ = −20 𝑖 m/s, 𝑉2
⃗⃗ ⃗⃗ = −20 𝑖 m/s,           

𝑉3
⃗⃗ ⃗⃗ = −20 𝑖 m/s. Es correcto afirmar que, el movimiento de la partícula: 
a) se realiza con velocidad constante 
b) se realiza con rapidez constante 
c) se realiza en línea recta 
d) puede ser sobre una circunferencia 

e) tiene una velocidad media igual −20 𝑖 m/s 
 

6. Si la velocidad de una partícula A, con respecto a una partícula B, es cero en todo instante, 
significa que necesariamente la partícula: 
a) A está en reposo respecto a tierra 
b) B está en reposo respecto a tierra 
c) B está en reposo respecto a la partícula A 
d) A está en el origen del sistema de referencia 
e) B está en el origen del sistema de referencia 
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7. En un partido de fútbol dos jugadores A y B se mueven con velocidades constantes respecto a 

tierra de 2 i⃗ y 4 i⃗ m/s, respectivamente. Si el jugador B observa que el balón se acerca con una 
velocidad de −10 i⃗ m/s, entonces la velocidad del balón respecto al jugador A es: 

a) −6 i⃗ m/s 
b) −8 i⃗ m/s 

c) −10 i⃗ m/s 
d) 10 i⃗ m/s 

e) 4 i⃗ m/s 
 

8. De las siguientes afirmaciones escoja la correcta. Una persona desea cruzar nadando un río, 

cuyas aguas tienen una velocidad 𝑣𝑐⃗⃗ ⃗⃗ . Si parte del punto A y justo al frente se encuentra un punto 
B: 
a) es posible que llegue a B 
b) no es posible que llegue a B 
c) siempre llegará a un punto aguas arriba de B 
d) siempre llegará a un punto aguas abajo de B 
e) siempre llegará a B 

 
9. Sobre un sube y baja, un niño A sube con una velocidad + 𝑗 m/s .  La velocidad de A vista por 

otro niño B, que se encuentra en el otro extremo, en ese instante es: 
a) + 𝑗 m/s 
b) − 𝑗 m/s  

c) +2 𝑗 m/s  
d) −2 𝑗 m/s  

e) +
1

2
 𝑗 m/s  

 
10. Un vagón de 6 m de longitud viaja con una velocidad 𝑣 𝑖. Una persona se encuentra en la mitad 

del vagón y lanza una pelota con una velocidad 𝑣𝑜 𝑗. La velocidad de la pelota vista por un 
observador situado en tierra, en el instante en que lanza la pelota es: 
a) 𝑣 𝑖 + 𝑣𝑜 𝑗 
b) −𝑣 𝑖 + 𝑣𝑜 𝑗 
c) 𝑣 𝑖 − 𝑣𝑜 𝑗 
d) −𝑣 𝑖 − 𝑣𝑜 𝑗 
e) 𝑣𝑜 𝑗 
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VELOCIDAD 

PROBLEMAS 

1. Una partícula experimenta sucesivamente los siguientes desplazamientos: 50 km con una 

velocidad de 25 𝑖 km/h y 100 km con una velocidad de 30 𝑖 + 40 �⃗⃗� km/h. Calcule la velocidad 
media para todo el movimiento.   

𝑅: 27.5 𝑖 + 20 �⃗⃗� km/h  
 

2. Las posiciones de las ciudades 𝐴 y 𝐵, con respecto de una ciudad C, están dadas por las 
coordenadas 𝐴 (20, 0, 10) km y 𝐵 (80, 0, −20) km. Si un vehículo se mueve en línea recta desde 

la ciudad 𝐴 hacia la ciudad 𝐵 en un tiempo de 1.5 h. Determine la velocidad media del 
movimiento.   

𝑅: 40 𝑖 − 20 �⃗⃗� km/h  
 

3. Una partícula se mueve en sentido contrario al avance de las manecillas del reloj con rapidez 
constante, sobre una circunferencia de radio 𝑅 =  0.4 m. Al instante 𝑡 =  0, pasa por el punto 𝐴 
y al instante 𝑡 =  0.4 s, pasa por el punto 𝐵, como indica la figura. Determine el vector velocidad 

media entre los puntos 𝐴 y 𝐵. 
 𝑅: −2 𝑖 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Un móvil se desplaza en el plano 𝑦𝑧, en línea recta desde A hacia B en 2 h, como indica la figura. 
Determine: a) la velocidad media del móvil para este recorrido, b) la posición del móvil respecto 

a C, cuando llega a B y c) si a partir de B el móvil realiza un desplazamiento −2 𝑗 + 4 �⃗⃗� km, a 
que distancia se encuentra de A. 

 𝑅: 𝑎)1.73 𝑗 − �⃗⃗� km/h  

𝑏)0.46 𝑗 − 2 �⃗⃗� km 
𝑐) 2.47 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Una partícula se mueve en la dirección del eje 𝑥 negativo, la primera mitad del recorrido lo realiza 

a 80 km/h y la segunda mitad a 40 km/h. Determine la velocidad media para todo el recorrido. 
𝑅: 𝑎) − 53.33 𝑖 km/h 

 

6. Una corriente marina tiene una rapidez constante de 1.2 m/s. Una persona nada en dirección 

de la corriente una distancia de 100 m y luego regresa al punto de partida. Si la persona nada 
con una rapidez de 5 m/s  respecto al agua, determine el tiempo que le toma realizar todo el 
viaje. 

𝑅: 42.44 s 
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7. Un hombre camina sobre una lancha con una velocidad de 4 km/h hacia el oeste. El viento tiene 

una velocidad de 15 km/h hacia el 𝑁𝐸. Si la velocidad de la lancha respecto al viento es 5 km/h  
hacia el sur, determine la velocidad del hombre con respecto a tierra. Considere que los 

movimientos se producen en el plano 𝑥𝑦.   
𝑅: 6.61 𝑖  + 5.61𝑗 km/h 

 
8. La ciudad B se encuentra a 500 km al este de la ciudad A. Un avión realiza el viaje de ida en 

una hora. Se sabe que el viento sopla en la dirección 𝑆40°𝑂 y que el avión enrumba en la 
dirección 𝐸20°𝑁. Determine la velocidad del avión con respecto al viento. Considere que los 

movimientos del avión y del viento se producen en el plano 𝑥𝑦.   
𝑅: 719.85 𝑖 + 262 𝑗  km/h 

 
9. Una lancha desea ir en 2 minutos desde A hasta B, distantes 500 m. La corriente tiene una 

rapidez de 5 m/s. Determine la velocidad con respecto a la corriente con la cual debe salir la 

lancha desde el punto A. Considere que estos movimientos se producen en el plano 𝑥𝑦. 
 𝑅: 8.33 𝑖 − 2.5 𝑗  m/s 

 
 
 

 
 

 
10. Una persona necesita 8 minutos para trasladarse en bote, a un punto situado a 400 m al norte 

del sitio donde se encuentra. Para esto, el bote enfila en la dirección 𝑁30°𝑂. La corriente en la 

región tiene una dirección de �⃗⃗� =
√3

2
 𝑖 −

1

2
 𝑗. Determine la velocidad del bote con respecto a la 

corriente. 
𝑅: −0.72 𝑖 + 1.25 𝑗  m/s 
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HOJA DE TRABAJO 4 

ACELERACIÓN 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

1. De los siguientes enunciados, señale la afirmación correcta: 
a) siempre que la aceleración es constante, la trayectoria es rectilínea 
b) siempre que la aceleración es variable, la trayectoria es curvilínea 
c) si el ángulo formado entre la velocidad y  la aceleración es obtuso, el movimiento es uniforme 
d) si el ángulo formado entre la velocidad y  la aceleración es agudo, el movimiento es retardado 
e) si el ángulo formado entre la velocidad y la aceleración es obtuso, el movimiento es 

retardado 
 

2. Una partícula se mueve en el plano 𝑥𝑦 de tal manera que al pasar por el punto P, tiene una 

aceleración �⃗� = 4 𝑖 + 4 𝑗 m/s2 y una velocidad �⃗�, con la que forma un ángulo de 30°; en ese 

punto las magnitudes de la aceleración normal |aN⃗⃗ ⃗⃗⃗| y aceleración tangencial |aT⃗⃗⃗⃗⃗|: 
a) |aT⃗⃗⃗⃗⃗| = |aN⃗⃗ ⃗⃗⃗| 

b) |aT⃗⃗⃗⃗⃗| > |aN⃗⃗ ⃗⃗⃗| 

c) |aT⃗⃗⃗⃗⃗| < |aN⃗⃗ ⃗⃗⃗| 

d) |aT⃗⃗⃗⃗⃗| = 0 

e) |aN⃗⃗ ⃗⃗⃗| = 0 

 
3. La figura muestra cuatro curvas que puede tomar un vehículo con rapidez constante. Clasifique 

las vías de acuerdo a la magnitud de la aceleración del vehículo, en forma descendente, cuando 
el vehículo toma la curva:  

a) 𝑎2 > 𝑎4 > 𝑎1 > 𝑎3 
b) 𝑎3 > 𝑎4 > 𝑎1 > 𝑎2 
c) 𝑎1 > 𝑎4 > 𝑎2 > 𝑎3 

d) 𝑎2 > 𝑎3 > 𝑎1 > 𝑎4 
e) 𝑎2 > 𝑎3 > 𝑎4 > 𝑎1 
 

4. Un satélite artificial de la Tierra se desplaza describiendo una trayectoria circular, con una 
rapidez constante, entonces realiza su movimiento: 
a) sin aceleración 
b) con aceleración constante 
c) con aceleración variable en magnitud  
d) con aceleración variable en dirección 
e) con aceleración constante en dirección 

 
5. Si la dirección de aceleración tangencial es igual a la dirección de la velocidad de una partícula, 

entonces la rapidez de la partícula: 
a) aumenta 
b) disminuye 
c) aumenta y luego disminuye 
d) disminuye y luego aumenta 
e) no se puede determinar 
 

6. De los siguientes enunciados, señale la afirmación correcta: 
a) si |aT⃗⃗⃗⃗⃗| es constante y diferente de cero, el movimiento es uniforme 

b) si |aT⃗⃗⃗⃗⃗| es constante y diferente de cero, el movimiento es uniformemente variado 
c) si |aT⃗⃗⃗⃗⃗| aumenta, el movimiento es acelerado 

d) si |aT⃗⃗⃗⃗⃗| disminuye, el movimiento es retardado 
e) si |aT⃗⃗⃗⃗⃗| es cero, el movimiento es variable 
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7. Una partícula se mueve con rapidez constante v por la trayectoria de la figura. Es correcto 

afirmar que:  
a) la aT⃗⃗⃗⃗⃗ y la aN⃗⃗ ⃗⃗⃗ son constantes 
b) la aT⃗⃗⃗⃗⃗  es variable y la aN⃗⃗ ⃗⃗⃗  es constante 

c) la aT⃗⃗⃗⃗⃗ y la aN⃗⃗ ⃗⃗⃗ son variables 
d) la aT⃗⃗⃗⃗⃗ es variable y la aN⃗⃗ ⃗⃗⃗  es cero  

e) la aT⃗⃗⃗⃗⃗ es cero y la aN⃗⃗ ⃗⃗⃗  es variable 
 
 

8. Una partícula se desplaza por la trayectoria de la figura con rapidez constante 𝑣. Durante el 

intervalo de tiempo comprendido entre 𝑡1 y 𝑡2, la aceleración de la partícula es: 
a) nula 
b) constante 
c) variable  
d) igual a la aceleración media 
e) tangente a la trayectoria  

 
 

 

9. Para una partícula que se mueve con una aceleración constante −5 𝑖 m/s2, se cumple que 
necesariamente su: 
a) velocidad siempre cambia 2.5 m/s cada 0.5 s, en la dirección − 𝑖 
b) rapidez siempre cambia 5 m/s en cada segundo 
c) movimiento es rectilíneo 
d) movimiento es retardado 
e) movimiento es curvilíneo 

 

10. Una partícula, que tiene una aceleración constante de 3 𝑖 + 3 𝑗 m/s2, pasa por el origen en          
𝑡 = 2 s con una velocidad de 9 𝑖 + 12 𝑗 m/s , el movimiento de la partícula es: 
a) rectilíneo acelerado 
b) rectilíneo retardado 
c) rectilíneo variado 
d) curvilíneo retardado 
e) curvilíneo acelerado 
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ACELERACIÓN 

PROBLEMAS 

1. Una partícula que se desplaza sobre el eje 𝑥 tiene una velocidad de �⃗� = (4𝑡2 − 32) 𝑖 m/s, 
donde 𝑡 es el tiempo y está en segundos. Determine la aceleración media de la partícula para 
el intervalo de 3 a 5 s.  

𝑅: 32 �⃗�  m/s2 
 

2. Un trole tiene una aceleración constante de 5 m/s2. Si arranca de una parada, en qué tiempo 

alcanzará una rapidez de 20 m/s. 
𝑅: 4 s 

 

3. Una partícula se mueve a lo largo del eje 𝑦. Su velocidad en función del tiempo está dada por 

la ecuación 𝑣𝑦 = 4 + 3𝑡 − 2𝑡2. Determine la aceleración media de la partícula para el intervalo 

comprendido entre 5 y 10 segundos. 
𝑅:−27 𝑗  m/s2 

 
4. Una partícula se mueve por una circunferencia, como se indica en la figura. Determine la 

aceleración media del movimiento para el intervalo de 0 a 2 s. Considere que vO = 20 m/s y 
v2  =  60 m/s. 

 𝑅: 11.21 𝑖 − 21.21 𝑗  m/s2 
 

 

 

 

 
 
 

5. Una partícula se mueve sobre una circunferencia de 10 m de radio. En un instante dado, la 

rapidez de la partícula es de 50 m/s y la magnitud de su aceleración tangencial es de 2.5 m/s2. 

Para dicho instante, determine el ángulo 𝜃, formado por la aceleración normal y la aceleración. 
𝑅: 0.57° 

 
6. Una partícula se mueve sobre una pista curvilínea, al instante 𝑡 = 3 s tiene una rapidez de 1 m/s, 

que aumenta 2 m/s, en cada segundo. Determine la magnitud de la aceleración a los 6 s, si en 
este instante el radio de curvatura es de 10 m.  

𝑅: 5.29  m/s2 
 

7. Una partícula se mueve con una aceleración constante de 2 𝑖 m/s2. Si al instante 𝑡 =  0 s la       
𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ = 10 𝑗 ⃗⃗  m/s, determine las componentes tangencial y normal de la aceleración de la partícula 
en ese instante. 

𝑅: 𝑎𝑇⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗  m/s2 
𝑎𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 2 𝑖  m/s2 

 
8. Una partícula describe una trayectoria curvilínea bajo la acción de una aceleración constante de 

30 𝑖  − 60 𝑘⃗⃗⃗ ⃗  m s2⁄ . Determine las componentes tangencial y normal de la aceleración en el 

instante en que su vector velocidad es �⃗�  = −30 𝑖  − 40 �⃗⃗�  m s⁄ .  
 𝑅: 𝑎𝑇⃗⃗ ⃗⃗ = −18 𝑖 − 24 �⃗⃗�  m/s2 

𝑎𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 48 𝑖 − 36 �⃗⃗�  m/s2 
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9. Dado el vector aceleración �⃗� = 4 𝑖  − 2 𝑗  m s2⁄  y conocido el unitario de la velocidad                      

�⃗⃗� =
√3

2
 𝑖 + 0.5 𝑗 de una partícula, determine las componentes tangencial y normal de la 

aceleración. 
𝑅: 𝑎𝑇⃗⃗ ⃗⃗ = 2.13 𝑖 + 1.23 𝑗  m/s2 

𝑎𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 1.87 𝑖 − 3.23 𝑗  m/s2 
 

10. Una partícula se mueve en el sentido de las manecillas de un reloj por una trayectoria circular 
localizada en el plano 𝑥𝑦. En el instante 𝑡 = 0 s pasa por la posición −3 𝑖 + 4 𝑗 m con una 

aceleración de 8 𝑖 + 3 𝑗  m s2⁄ .Determine las componentes tangencial y normal de la aceleración 
de la partícula en ese instante. 

𝑅: 𝑎𝑇⃗⃗ ⃗⃗ = 6.56 𝑖 + 4.92 𝑗  m/s2 
𝑎𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 1.44 𝑖 − 1.92 𝑗  m/s2 
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HOJA DE TRABAJO 5 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

 
1. La posición de una partícula en función del tiempo está dada por los gráficos que se indican. La 

velocidad en m/s de la partícula en 𝑡 = 2 s  es: 
a) 2 𝑖 + 2 𝑗 
b) −8 𝑖 − 6 𝑗 
c) −4 𝑖 − 3 𝑗 
d) 4 𝑖 − 3 𝑗 
e) −4 𝑖 − 3 𝑗 

 

 

2. En la figura, la rapidez en el instante 𝑡1 en comparación con la rapidez en el instante 𝑡2  es: 
a) mayor 
b) menor 
c) igual 
d) puede ser mayor o menor 
e) no se puede determinar 

 

3. En el gráfico 𝑣𝑥 contra 𝑡 de la figura, ¿qué significado tiene la pendiente de la cuerda 𝐴𝐵? 
a) variación de la velocidad 
b) posición 
c) aceleración media 
d) variación de la posición 
e) distancia recorrida  
 
 
 

4. Una partícula se mueve a lo largo del eje 𝑥 de acuerdo con el gráfico mostrado en la figura. La 
aceleración media de la partícula para el intervalo de 𝑡1 a 𝑡2: 
a) es igual a la aceleración instantánea en cualquier instante 

de dicho intervalo 

b) solamente es igual a la aceleración instantánea en 𝑡1 
c) solamente es igual a la aceleración instantánea en 𝑡2 
d) es diferente a la aceleración instantánea 
e) no se puede establecer una relación entre la aceleración 

media y aceleración instantánea 
 
5. Un auto se desplaza a lo largo de una carretera recta y horizontal. Si el gráfico 𝑣𝑥 contra 𝑡 que 

corresponde a este movimiento es una parábola, entonces la magnitud de la aceleración 
tangencial es necesariamente: 
a) nula 
b) constante 
c) variable 
d) igual a la aceleración normal 
e) igual a la velocidad 
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6. Una partícula se mueve a lo largo del eje 𝑥 de acuerdo con el gráfico mostrado a continuación. 
Entonces es correcto afirmar que: 
a) su aceleración es la misma en el instante 𝑡1 y en 

el instante 𝑡2 
b) el desplazamiento es nulo para el intervalo de 

tiempo entre 𝑡1 y 𝑡2 
c) el movimiento en el intervalo de tiempo entre 𝑡1 

y 𝑡2 es retardado  
d) la aceleración media para el intervalo de tiempo 

entre 𝑡1 y 𝑡2 es nula 

e) la aceleración en el intervalo de tiempo entre 𝑡1 
y 𝑡2 es nula 

 

7. Una partícula se mueve sobre el eje 𝑥 de acuerdo con el siguiente gráfico. El desplazamiento 
realizado por la partícula de 0 a 9 s es: 

a) 15 𝑖   m 
b) -15 𝑖  m 

c) 45 𝑖   m 
d) -45 𝑖  m 

e) 60 𝑖   m 

 

8. Dos autos A y B se mueven de acuerdo con el siguiente gráfico 𝑥 contra 𝑡. Del gráfico es correcto 
afirmar que: 
a) el movimiento del auto A es rectilíneo y el de B 

es curvilíneo 
b) al 𝑡1 el auto A pasa por el origen del sistema de 

coordenadas 
c) al 𝑡2 los dos autos tienen la misma velocidad 
d) los autos A y B tienen movimientos acelerados 
e) los autos A y B tienen aceleraciones constantes 

y diferentes de cero 
 

9. De acuerdo al gráfico posición contra tiempo que se indica en la figura (parábola), se puede 
afirmar que la partícula tiene un movimiento: 
a) rectilíneo uniforme 
b) rectilíneo uniformemente variado acelerado y luego 

retardado 
c) rectilíneo uniformemente variado retardado y luego 

acelerado 
d) variado acelerado 
e) variado retardado 

 

10. Si una partícula se mueve sobre el eje 𝑥 con una velocidad inicial 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ = −2𝑖 m/s y tiene un 
movimiento retardado, entonces la gráfica 𝑣𝑥 vs 𝑡 es una recta: 
a) inclinada de pendiente positiva 
b) horizontal de valor igual a la velocidad inicial  
c) inclinada de pendiente negativa  
d) vertical de valor igual a la velocidad inicial 
e) horizontal y luego inclinada de pendiente negativa 
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11. De la gráfica de 𝑣𝑥 vs 𝑡 de una partícula que parte del origen de coordenadas, es correcto afirmar 
que: 
a) de 0 a 10 segundos la partícula describe un MRUVA 

b) su aceleración es −2.5 𝑖  m/s2 
c) la posición de la partícula a los 7 segundos es −8.75 𝑖 m 
d) la partícula se detiene momentáneamente a los 5 segundos 
e) el desplazamiento de la partícula de 0 a 5 segundos es −25𝑖 𝑚  

 
 

12. Si la velocidad de una partícula está dada por �⃗� = (2 𝑖 + 3 𝑗 − �⃗⃗�) + (4 𝑖 + 6 𝑗 − 2�⃗⃗�)𝑡 m/s. 

Entonces el tipo de trayectoria que describe la partícula es: 
a) rectilínea 
b) circular 
c) parabólica 
d) rectilínea y curvilínea 
e) no se puede determinar 

 
13. Desde la ventana de un edificio se lanzan dos piedras 𝐴 y 𝐵, con la misma rapidez inicial. La 

piedra 𝐴 se lanza verticalmente hacia arriba, mientras que la piedra 𝐵 se lanza verticalmente 
hacia abajo. Despreciando la resistencia del aire, cuando las piedras llegan al suelo, la rapidez 
de: 
a) 𝐴 y 𝐵 es la misma, e igual a cero 
b) 𝐴 y 𝐵 es la misma, y diferente de cero 

c) 𝐴 es mayor a la de 𝐵 
d) 𝐴 es menor a la de 𝐵 

e) 𝐴 y 𝐵 no son comprables 
 

14. Una partícula es disparada verticalmente hacia arriba desde la terraza de un edificio. Entonces 
es correcto afirmar que: 
a) la trayectoria de la partícula es una parábola 
b) la aceleración de la partícula invierte su dirección en el punto más alto de la trayectoria 
c) el movimiento de la partícula es uniformemente variado retardado 
d) la aceleración de la partícula siempre está en dirección al centro de la tierra 
e) la distancia recorrida por la partícula es nula al volver al punto de lanzamiento 

 
15. El movimiento de un proyectil lanzado verticalmente es uniformemente variado. Cuando la 

aceleración que experimenta: 
a) cambia en magnitud y dirección 
b) es constante solo en magnitud y no en dirección 
c) es constante en magnitud y dirección 
d) es constante solo en dirección y no en magnitud 
e) es cero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 

FÍSICA  
2019 - B 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

PROBLEMAS 

1. Dos corredores, A y B, que se mueven sobre una pista recta tienen una rapidez constante de 2 

m/s y 5 m/s, respectivamente. Si el corredor A sale 5 s antes que B, determine el instante en 
que el corredor B alcanza al corredor A. 

𝑅: 8.33 𝑠 

 
2. Un auto se mueve a lo largo del eje 𝑥 de acuerdo con el gráfico 𝑥 contra 𝑡, indicado en la figura. 

Para el intervalo comprendido entre 𝑡 = 0 ℎ y 𝑡 = 2 ℎ, determine: a) la velocidad media y b) la 
aceleración media del auto. 

𝑅: 𝑎) 30 𝑖  km/h 

𝑏) 0⃗⃗  km/h2 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Dos partículas, 𝐴 y 𝐵 se mueven sobre el eje 𝑥 con rapidez constante. Cuando las partículas se 

mueven en direcciones opuestas, estas se alejan entre sí 𝑛 metros cada segundo. Cuando las 
mismas partículas se desplazan en la misma dirección, se aproximan entre sí 𝑛 metros cada 5 
s. Encuentre la rapidez de cada partícula.  

𝑅: 
3

5
𝑛 𝑦 

2

5
𝑛 

 

4. Una partícula se mueve a lo largo del eje 𝑥 de acuerdo con el gráfico mostrado a continuación. 
Para el intervalo de tiempo comprendido entre 𝑡 = 0 h y 𝑡 = 4 h determine: a) el desplazamiento 
y b) la aceleración. 

𝑅: 𝑎) − 160 𝑖  km 
𝑏) 20 𝑖  km/h2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Una partícula se mueve de acuerdo con el gráfico posición – tiempo indicado. Encuentre la 
velocidad inicial y la aceleración de la partícula.  

𝑅: −40 𝑖 m/s, 2 𝑖 m/s2 
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6. Dos móviles están separados inicialmente una distancia horizontal de 2000 m. El móvil A parte 

directamente al encuentro de B, con una rapidez inicial de 20 m/s y aceleración constante de 

4 m/s2. Ocho segundos más tarde, B parte directamente hacia A desde el reposo, con 

aceleración de constante de 7 m/s2. Determine: a) a qué distancia de la posición inicial de A se 
cruzan y b) realice el gráfico de la posición contra 𝑡 para los móviles A y B. 

𝑅: 𝑎)1358.7 m 

 

7. Dos partículas 𝐴 y 𝐵 se desplazan con MRUV. 𝐴 acelera a razón de 2 m/s2 y pasa por el punto 
𝑃 (2, 3) m con una velocidad �⃗� =  2 𝑖 + 6 𝑗 m/s. En el mismo instante, 𝐵 desacelera a razón de 

3 m/s2 y pasa por el punto 𝑄(0, 2) m, con una rapidez de 30 m/s. El vector unitario del 

desplazamiento de 𝐵 es �⃗⃗� = 0.6 𝑖 − 0.8 𝑗. Determine: a) la aceleración de cada una de las 

partículas y b) la posición relativa de B respecto a 𝐴 después de 5 s. 
𝑅: 𝑎) 0.6 𝑖 + 1.9 𝑗  m/𝑠2, −1.8 𝑖 + 2.4 𝑗  m/𝑠2 

𝑏) 47.6 𝑖 − 144.7 𝑗  m 

 

8. Dos  partículas A y B se mueven de acuerdo con el siguiente gráfico. Si parten al instante           
𝑡 =  0 𝑠 de la misma posición 𝑥 =  2 m, determine la posición en la cual las dos partículas se 
encuentran por primera vez luego de su partida.  

𝑅: −28 𝑖 m 
 

 
 

 

 

 

9. Un automovilista viaja por una carretera horizontal recta con una rapidez de 90 km/h, cuando 

de repente ve un obstáculo 50 m adelante. Si tarda 0.4 s en aplicar los frenos, y cuando lo hace 

desacelera uniformemente a razón de 5 m/s2, determine: a) si choca o no con el obstáculo, b)en 
caso afirmativo, cuál es su rapidez de impacto y con qué aceleración constante mínima debe 
frenar para evitar el choque.    

𝑅: 𝑎) 𝑆í 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑎 
𝑏) 15 m/s  y 7.81 m/s2 

 

10. Dos autos A y B se desplazan de acuerdo con el gráfico de la figura. En el instante 0 s los autos 
se encuentran en el origen de coordenadas. Determine el instante y la posición en los cuales el 
auto B alcanza por primera vez al auto A. 

 𝑅: 𝑡𝐵 = 6.46 𝑠 ;  𝑥𝐵 = −74.52 𝑚 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Desde la terraza de un edificio se lanza verticalmente una piedra con una rapidez de 30 m/s. 
Cuatro segundos más tarde se deja caer otra piedra desde la misma posición. Determine: a) 
después de cuantos segundos de ser lanzada la primera piedra, alcanzará a la segunda y b) la 
posición del punto de encuentro respecto a la terraza. 

𝑅: 𝑎) 8 s 
𝑏) − 80 𝑗 m 
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12. Desde la terraza de un edificio se deja caer una piedra. Cuando la piedra pasa cerca de una 

ventana de 2.2 m de altura, se observa que la piedra se demora 0.2 s en pasar, desde el marco 
superior hasta el marco inferior de dicha ventana. Determine la distancia que existe entre la 
terraza y el marco superior de la ventana. 

𝑅: 5 𝑚 

 
13. Desde la ventana de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una piedra. Si la piedra pasa 

por un punto situado 40 m debajo del punto de lanzamiento 5 s después de haber sido lanzada, 
determine: a) la velocidad de lanzamiento y b) la distancia total recorrida por la piedra durante 

los 5 s. 
𝑅: 𝑎) 17 𝑗 m/𝑠 

𝑏) 68.9 m 
  

14. Desde la terraza de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una rapidez 

de 12 m/s, luego de 2 s desde un punto ubicado 8 m por debajo de la terraza se deja caer otra 
piedra. Si las dos piedras llegan al suelo al mismo tiempo, determine la altura del edificio. 

𝑅: 19.25 𝑚 

 
15. Un paracaidista, después de saltar del avión cae 50 m sin fricción. Cuando se abre el 

paracaídas, el movimiento se retarda a razón de 3 m/s cada segundo (ya considerada la 

aceleración de la gravedad), por lo cual el paracaidista llega al suelo con una rapidez de 1 m/s. 
Determine el tiempo total de descenso. 

𝑅: 13. 4 s 
 

16. Un cohete despega verticalmente con una aceleración constante de 29.4 m/s debido a la quema 
de su poco combustible, el mismo que dura 4 s y se agota. Determine: a) la velocidad del cohete 

a la 4 s y la altura máxima alcanzada y b) realice el gráfico velocidad contra tiempo, desde que 
el cohete despega hasta que regresa al suelo. 

𝑅: 117. 6 𝑗 𝑚/𝑠 , 926.68 𝑚 
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HOJA DE TRABAJO 6 

MOVIMIENTO PARABÓLICO 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

 
1. Para el lanzamiento de un proyectil, es correcto afirmar que la: 

a) componente tangencial de la aceleración es constante 
b) velocidad es nula en el punto más alto de su trayectoria 
c) aceleración es nula en el punto más alto de su trayectoria 
d) aceleración es constante en todo el movimiento 
e) aceleración y la velocidad son variables 
 

2. Una partícula que se está moviendo con una velocidad de 10 𝑖 m/s ingresa a una región donde 

experimenta una aceleración constante de 2 𝑖 − 𝑗 m/s2. El movimiento que adquiere la partícula 
es: 
a) rectilíneo uniformemente variado 
b) rectilíneo variado 
c) curvilíneo uniformemente variado acelerado 
d) curvilíneo uniformemente variado retardado 
e) parabólico  
 

3. Una partícula es lanzada con una velocidad inicial 𝐯𝟎⃗⃗⃗⃗⃗ como se 

indica en la figura. Si experimenta una aceleración constante 𝐚. 
Entonces la partícula describe una trayectoria: 
a) rectilínea inclinada 
b) parabólica que se abre hacia arriba 
c) parabólica que se abre hacia abajo 
d) parabólica que se abre hacia la izquierda 
e) parabólica que se abre hacia la derecha 
 

4. Escoja la afirmación correcta sobre el lanzamiento de un proyectil: 
a) la rapidez del proyectil varía linealmente con el tiempo 
b) la rapidez del proyectil se mantiene constante 
c) el proyectil cae libremente 
d) la aceleración del proyectil varía a medida que se mueve 
e) el movimiento del proyectil es uniformemente variado 
 

5. Se dispara un proyectil con una rapidez 𝑣0 y con un ángulo 𝜃0 sobre la horizontal. En el punto 
más alto de la trayectoria el producto escalar entre la aceleración y la velocidad es igual a: 

a)  0⃗⃗ 
b)  0 
c)  𝑣0𝑦𝑔 

d)  𝑣0𝑥𝑔 

e) 𝑣0𝑥𝑔 + 𝑣0𝑦𝑔 

6. Se deja caer simultáneamente dos bombas, desde dos aviones A y B que vuelan a la misma 

altura, con velocidad horizontal constante 𝑣𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ y 𝑣𝐵⃗⃗ ⃗⃗⃗, respectivamente, sobre un campo horizontal. 
Si la rapidez de 𝑣𝐴 > 𝑣𝐵: 
a) la bomba que cae del avión A impacta en el suelo primera 
b) la bomba que cae del avión B impacta en el suelo primera 
c) las bombas harán impacto en tierra al mismo tiempo con la misma rapidez 

d) las bombas harán impacto en tierra al mismo tiempo y con rapidez 𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐴 > 𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐵 
e) las bombas harán impacto en tierra al mismo tiempo y con rapidez 𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐴 < 𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐵 
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7. Desde lo alto de un acantilado se lanza un proyectil con una velocidad inicial 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗⃗ y un ángulo 𝜃 
por encima de la horizontal. En el transcurso del tiempo, el ángulo que forma la velocidad y la 
aceleración de la partícula: 
a) siempre aumenta 
b) siempre disminuye 
c) primero aumenta y luego disminuye 
d) primero disminuye y luego aumenta 
e) permanece constante 

 
8. La ecuación de la trayectoria de un proyectil, que se lanza sobre una superficie horizontal, es 

𝑦 = √3𝑥 − 0.2𝑥2, donde 𝑥 y 𝑦 están en metros. El tiempo de vuelo del proyectil es: 

a) 2√5  s 

b) 2√3  s 

c) 2√2  s 

d) √3  s 

e) √2  s 
 
9. Un proyectil es lanzado con una velocidad inicial 𝑣0⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑖 + 𝑣𝑗  m/s. El alcance del proyectil es: 

a) 
𝑣2

𝑔
 

b) 
1

2

𝑣2

𝑔
 

c) 2
𝑣2

𝑔
 

d) 
3

4

𝑣2

𝑔
 

e) 
4

5

𝑣2

𝑔
 

 
10. Para dos proyectiles lanzados con la misma rapidez inicial 𝑣0, el alcance es: 

a) independiente del ángulo de lanzamiento 
b) directamente proporcional al ángulo de lanzamiento 
c) máximo para un ángulo de 30º  
d) máximo para un ángulo de 60º  
e) el mismo cuando los ángulos son complementarios 

 
11. Una partícula se lanza con una velocidad que forma un ángulo de 30° sobre la horizontal. En 

determinado instante, el ángulo que forma la aceleración normal y la aceleración es 45°, 
entonces la partícula está en un punto: 
a) sobre el punto de lanzamiento cuando sube 
b) sobre el punto de lanzamiento cuando baja 
c) bajo el punto de lanzamiento  
d) puede estar sobre el punto de lanzamiento cuando sube o baja 
e) puede estar sobre o bajo el punto de lanzamiento 

 
 

12. Dos pelotas A y B son lanzadas simultáneamente; A verticalmente hacia arriba y B formando un 
ángulo θ sobre la horizontal. Si ambas alcanzan la misma altura:  
a) A retorna primero al nivel del que fueron lanzadas 
b) B retorna primero al nivel del que fueron lanzadas 
c) A y B retornan simultáneamente al nivel del que fueron lanzadas 
d) la velocidad de A es nulo al pasar por el nivel del que fueron lanzadas 
e) la velocidad de B es nulo al pasar por el nivel del que fueron lanzadas 
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13. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ que forma un ángulo 𝜃0 por encima de la 
horizontal. En su recorrido el proyectil pasa por los puntos A y B (hA > hB), la aceleración media 
del proyectil entre A y B: 
a) es nula 
b) es �⃗� 

c) es 𝑎�⃗�, donde 𝑎 > 1 
d) es 𝑏�⃗�, donde 0 < 𝑏 < 1 
e) no se puede determinar 

 
14. Una partícula se lanza con un ángulo 𝜃 sobre la horizontal, cuando la partícula está subiendo, 

se cumple que la aceleración: 
a) varía linealmente con el tiempo 
b) tangencial es constante en magnitud 
c) normal es constante en magnitud 
d) tangencial tiene la misma dirección que la velocidad 
e) tangencial tiene dirección contraria a la velocidad 
 

15. Se dispara un proyectil desde el suelo con 𝜃0 = 45°, sobre la horizontal. La relación entre los 

módulos de 𝑎𝑇 y 𝑎𝑁, (
𝑎𝑇

𝑎𝑁
), para cuando pasa por el nivel de lanzamiento es: 

a) 0 
b) 1 

c) √2 
d) 2 
e) no se puede determinar 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado

Diego
Resaltado



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 

FÍSICA  
2019 - B 

MOVIMIENTO PARABÓLICO 

PROBLEMAS 

 

1. Un mísil de pruebas teledirigido es lanzado desde una base aérea hacia el mar con un ángulo 

de 70° por encima de la horizontal y una rapidez de 120 m/s. Durante 4 s logra describir una 

trayectoria rectilínea donde se conoce que desacelera a razón de  4 m/s2 sobre la misma línea 
de acción. A los 4 s se pierde el contacto con el proyectil, y empieza a describir un movimiento 

parabólico (�⃗⃗� = �⃗⃗�). Determine: a) la velocidad con la que inicia el movimiento parabólico y b) el 
alcance del mísil. 

𝑅: 𝑎) 35,57 𝑖 + 97,72 𝑗  m/s  
𝑏) 1441, 41 m  

 

2. Un proyectil es disparado con una velocidad inicial de 100 m/s que forma un ángulo de 36,87° 
por encima de la horizontal. Determine la posición del punto en el cuál las aceleraciones 
tangencial y centrípeta son iguales en magnitud, respecto al punto de lanzamiento. 

𝑅: 1120 𝑖 − 140 𝑗  m  
 

3. La rapidez de un proyectil en su altura máxima es 
√6

√7
 de su rapidez cuando pasa por la mitad de 

su altura máxima. Determine el ángulo de lanzamiento. 
𝑅: 30°  

 
4. Se dispara un proyectil de tal manera que cuando aún está subiendo impacta en un blanco con 

una rapidez de 10 m/s y en ese instante la magnitud de la aceleración tangencial es el doble de 

la magnitud de la aceleración normal. Si el proyectil se lanzó con una rapidez de 15 m/s, 
determine: a) el ángulo de lanzamiento del proyectil y b) la posición del blanco con respecto al 
punto de lanzamiento. 

𝑅: 𝑎) 72,65°  
𝑏) 2,4 𝑖 + 6,17 𝑗 m  

 
5. Se lanza una pelota con una velocidad inicial de 25 m/s que forma un ángulo de 53,13° por 

encima de la horizontal. A 45 m del punto de lanzamiento se encuentra una valla de 18 m de 
altura. Determine: a) si la pelota logra salvar la valla y b) el módulo de la aceleración tangencial 
en el instante del lanzamiento.   

𝑅: 𝑎) 𝑛𝑜  
𝑏) 8 m/s2  

 
6. Desde un automóvil, que se mueve en línea recta, con una aceleración constante de magnitud 

1,5 m/s2, un niño lanza hacia arriba una piedra, con una rapidez de 15 m/s, en el instante en 
que la rapidez del automóvil es 36 km/h.Determine: a) la distancia horizontal que recorre la 
piedra, medida desde el punto de lanzamiento y b) a qué distancia del automóvil cae la piedra. 

𝑅: 𝑎) 30 𝑚 

𝑏) 6,75 𝑚 
 

7. Un bombardero que baja en picada formando un ángulo de 53,13° con la vertical, deja caer una 

bomba desde una altura de 1000 m. Si la bomba llega al suelo después de 8 s de ser 
abandonada, determine: a) la velocidad del bombardero y b) la posición del punto de impacto 
con respecto al punto en el que fue abandonada.  

𝑅: 𝑎) 113,33 𝑖 − 85 𝑗 m/𝑠  
𝑏) 906,64 𝑖 − 1000 𝑗 m  

 

8. Desde la parte superior de un plano inclinado 30°, se lanza una pelota con una velocidad de 

10 m/s que forma un ángulo de 30° sobre la horizontal. Determine a que distancia del punto de 
lanzamiento impacta la pelota en el plano. 

𝑅: 20 𝑚 

 
 
 

No 
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9. Un niño está de pie sobre una pendiente de 15° de inclinación respecto a la horizontal. El niño 
lanza una pelota hacia arriba de la pendiente con un ángulo de 45º por encima de la horizontal, 
la pelota aterriza 30 m arriba sobre la pendiente. Determine: a) el ángulo que forma la velocidad 
de la pelota con la horizontal en el instante en que llega a la superficie y b) la rapidez con la que 
lanzó la pelota el niño.  

𝑅: 𝑎) 24.9° 
𝑏) 15, 36 m/s  

 

10. Se dispara un proyectil desde el punto 𝐴(0,0) m con rapidez inicial 𝑣𝑂 y un ángulo de lanzamiento           
𝜃𝑂 = 30° por encima de la horizontal. El proyectil impacta en un punto 𝐵(820,−210) m. 
Determine: a) la velocidad de disparo y b) la magnitud de la aceleración normal en el instante 
del impacto. 

𝑅: 𝑎)70,13 𝑖 + 40,49 𝑗  m/s  
𝑏) 7,36 m/s2  

 

11. De un cañón fueron disparados dos proyectiles seguidos, con una rapidez 𝑣0 =  250 m/s; el 
primero con un ángulo 𝜃1 =  60° y el segundo con un ángulo 𝜃2  =  45°, sobre la horizontal. 
Determine el intervalo de tiempo entre los disparos que asegure que los proyectiles choquen.  

𝑅: 10,72 s  
 

12. Desde la cima de una montaña, cuya pendiente es de 40°, se lanza una flecha con una velocidad 

de 100 m/s con un ángulo de elevación de 50° respecto a la horizontal. La cual cae aún sobre 
terreno montañoso. Determine a qué distancia de la cima cae la flecha. 

𝑅: 2190,73 m  
 

13. Determine la rapidez mínima con la que una moto debe salir del punto A, para que pueda saltar 
la zanja de la figura.   

𝑅: 8,35 m/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Se lanza un objeto de tal manera que pasa justamente sobre dos obstáculos cada uno de 11 m 
de altura y que están separados 52 m. Si el tiempo empleado en recorrer la distancia que hay 

entre los dos obstáculos es de 2,6 s. Determine: a) el alcance del movimiento y b) la velocidad 
inicial. 

𝑅: 𝑎) 78 m  
𝑏) 20 𝑖 − 19,72 𝑗 m/s  

 

15. Desde una moto que se mueve con una velocidad horizontal constante de 54 km/h se lanza una 

piedra con una velocidad, respecto a tierra, de 30 m/s que forma un ángulo de 60° sobre la 
horizontal, en dirección contraria al movimiento de la moto. Si la mano de la persona que lanza 
la piedra está a 2 m del suelo, determine la distancia horizontal entre la persona y la piedra 
cuando esta llega al suelo. 

𝑅: 159 m  
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HOJA DE TRABAJO 7 

MOVIMIENTO CIRCULAR 

PREGUNTAS 

NOMBRE.....................................................FECHA…….………….. PARALELO………….. 

1. Si la magnitud de la velocidad permanece constante y su dirección es siempre perpendicular a 
la aceleración, el movimiento es: 
a) parabólico 
b) rectilíneo 
c) curvilíneo uniforme 
d) curvilíneo uniformemente variado acelerado 
e) curvilíneo uniformemente variado retardado 

 

2. Una partícula se mueve de una posición 𝐴 a una posición 𝐵, con una rapidez constante 𝑣, a lo 
largo de una trayectoria circular de radio 𝑅, describiendo un ángulo central 𝛥𝜃. Seleccione la 
afirmación correcta: 

a) el tiempo transcurrido es 𝛥𝑡 = 2𝑅 · 𝛥𝜃/𝑣 
b) el tiempo transcurrido es 𝛥𝑡 = 𝑅 · 𝛥𝜃/2𝑣 

c) el tiempo transcurrido es 𝛥𝑡 = 𝑅 · 𝑣/𝛥𝜃 
d) la aceleración instantánea está dada por la aceleración tangencial 

e) la magnitud de la aceleración instantánea está dada por 𝑣2/𝑅 
 

3. Si una partícula se mueve a lo largo de una circunferencia en el plano 𝑥𝑦, y se cumple que   
�⃗�. �⃗� = 0 = 𝑐𝑡𝑒, entonces el movimiento de la partícula es: 
a) uniformemente variado acelerado 
b) uniformemente variado retardado 
c) uniforme 
d) variado acelerado 
e) variado retardado 

 
4. Una partícula se mueve con MCUV en el plano 𝑥𝑦 en sentido contrario al avance de las 

manecillas del reloj. Para el instante en que pasa por la posición 𝑅 𝑖, con una rapidez angular 

𝜔 rad/s que disminuye a razón de 𝛼 rad/s cada segundo, es correcto afirmar que: 

a) �⃗� =  𝜔 𝑖  y �⃗�𝑇 = 𝛼 𝑖  
b) �⃗� =  ω𝑅 𝑖  y �⃗�𝑇 = α𝑅 𝑖 

c) ω⃗⃗⃗ =  −ω �⃗⃗�  y α⃗⃗⃗ = − α �⃗⃗�  
d) �⃗� =  ω𝑅 𝑗  y �⃗�𝑇 = −α𝑅 𝑗  

e) �⃗⃗⃗� = 𝜔 �⃗⃗�  y α⃗⃗⃗ = 𝛼 �⃗⃗� 
 

5. Dos puntos de un disco que gira con rapidez angular constante de 45 rpm, se encuentran a 
distintas distancias del centro. Dichos puntos tienen, la misma:  
a) aceleración normal 
b) velocidad 
c) período 
d) aceleración tangencial diferente de cero 
e) posición 

 
6. En un MCUV de una partícula, la magnitud de su aceleración: 

a) permanece constante 
b) varía linealmente con el tiempo 
c) varía no linealmente con el tiempo 
d) puede ser cero en algún instante 
e) no se  puede determinar 
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7. Una partícula se mueve por una circunferencia con MCUV en el plano 𝑥𝑦, su aceleración: 
a) es cero 
b) normal es cero 
c) tangencial es cero 
d) normal es constante 
e) tangencial es variable 

 
8. Una partícula se mueve con movimiento circular uniformemente variado. En cierto instante pasa 

por el punto 𝑃, con aceleración �⃗� como se indica en la figura. Para el movimiento de la partícula 
en este instante se cumple que, la componente:   
a) tangencial de la aceleración es nula 
b) normal de la aceleración es nula 
c) tangencial de la aceleración es contraria a la velocidad 
d) tangencial de la aceleración está en la misma dirección que la 

velocidad 
e) normal de la aceleración está en dirección contraria a la 

velocidad 
 

9. En un MCUV acelerado, el ángulo entre la aceleración y la velocidad de la partícula, a medida 
que transcurre el tiempo: 
a) permanece constante 
b) aumenta 
c) disminuye 
d) primero aumenta y luego disminuye 
e) primero disminuye y luego aumenta 
 

10. Una partícula se desplaza a lo largo de una circunferencia en el plano 𝑥𝑦 y con centro en el 
origen del sistema de referencia. Si su movimiento es retardado en el sentido horario, entonces: 
a) �⃗⃗⃗� apunta en el sentido de 𝑥(+) y �⃗� apunta en el sentido de 𝑦(+) 
b) �⃗⃗⃗� apunta en el sentido de 𝑧(−) y �⃗� apunta en el sentido de 𝑧(−) 
c) �⃗⃗⃗� apunta en el sentido de 𝑧(+) y �⃗� apunta en el sentido de 𝑧(+) 
d) �⃗⃗⃗� apunta en el sentido de 𝑧(−) y �⃗� apunta en el sentido de 𝑧(+) 

e) �⃗⃗⃗� apunta en el sentido de 𝑧(+) y �⃗� apunta en el sentido de 𝑧(−) 
 

11. Para un movimiento circular de una partícula, es correcto afirmar que: 
a) la componente tangencial de su aceleración es siempre constante 
b) el movimiento es retardado si la componente normal de su aceleración es negativa 
c) el movimiento es acelerado si la �⃗�𝑇 tiene magnitud constante 
d) su aceleración es constante en toda la trayectoria 
e) su aceleración y velocidad son variables en toda la trayectoria 

 
12. Para un movimiento en el que la aceleración y velocidad no son nulas, donde la dirección de la 

velocidad cambia en dirección y, sin embargo, el movimiento no es acelerado ni retardado, 
entonces puede ser un movimiento: 
a) circular uniforme 
b) rectilíneo uniforme 
c) rectilíneo variado 
d) circular variado 
e) circular uniformemente variado 
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13. Una partícula se mueve por una trayectoria circular. En el gráfico se indica su velocidad angular 

en dos instantes diferentes. Se tiene que 𝜔1 = 𝜔2, entonces la: 
a) partícula se mueve en el plano 𝑦𝑧 

b) aceleración media está en el eje 𝑥 positivo 
c) aceleración media está en el eje 𝑦 positivo 

d) partícula se mueve en el plano 𝑥𝑦 
e) velocidad angular media es igual a ∆𝜔 

 

14. Para una moto que se mueve sobre una pista circular en sentido horario, la dirección del vector 
velocidad angular (�⃗⃗� ): 
a) apunta al centro de la pista  
b) es tangente a la trayectoria, en el sentido del movimiento 
c) es tangente a la trayectoria, en el sentido contrario al del movimiento 
d) es perpendicular al plano de la trayectoria  
e) es constante 

 
15. Una partícula que se mueve sobre una circunferencia de radio R, en el plano 𝑥𝑦, de manera que 

la velocidad angular de su vector posición cambia en el tiempo de acuerdo con la siguiente 
relación 𝜔 = 2𝜋 − 𝜋𝑡 rad/s, 𝑡 es el tiempo y está en segundos. Si el sentido antihorario se 

considera positivo. Al instante 𝑡 =  4 s, el movimiento de la partícula es:    
a) uniforme 
b) acelerado en sentido antihorario 
c) acelerado en sentido horario 
d) retardado en sentido horario 
e) retardado en sentido antihorario 
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MOVIMIENTO CIRCULAR 

PROBLEMAS 

 

1. La rueda A de radio 𝑅 = 0,2 m mueve a la rueda B de radio       

𝑟 = 0,1 m. Si la velocidad angular de A es �⃗⃗⃗�𝐴 = 2 𝑘 ⃗⃗⃗ ⃗ rad/s, 
determine la velocidad angular de B �⃗⃗⃗�𝐵. 

𝑅:−4 �⃗⃗� rad/s 

 

 

 

 

 

2. Una partícula describe una trayectoria circular, de radio 

1,2 m con rapidez angular constante 𝜔 = 𝜋/2 rad/s, como 
indica la figura. Sabiendo que a 𝑡 = 0 s la partícula estuvo 

en A, calcule la velocidad media en el intervalo de 0,5 s a 2 s. 
 

𝑅:−1,17 𝑖 − 0,9 𝑗 𝑚/𝑠 

 

 

 

 

3. Una partícula describe una circunferencia de 1,5 m de radio, en 

dirección horaria, con una rapidez constante de 5 m/s. Cuando 
𝑡 = 0 s pasa por el punto A. Determine: a) la velocidad y b) la 

aceleración de la partícula 3 s después. 
 𝑅: 𝑎) − 4,5 𝑖 − 2,3 𝑗 m/s 
𝑏) − 7,6 𝑖 + 14,9 𝑗 m/s2 

 

  

 
4. Un disco de 0,5 m de radio parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez 

angular de 500 rpm, luego de girar 2750°. Determine: a) el tiempo que le tomó alcanzar la mitad 
de esta rapidez y b) la magnitud de la aceleración de un punto en el borde del disco, en ese 
instante. 

 𝑅: 𝑎) 0,92 s 
𝑏) 342,7 m/s2 

 

5. Una partícula describe una trayectoria circular de 10 m de radio. Al instante 𝑡 =  0 s su posición 

angular es 𝜃𝑂 =
7

9
𝜋 rad y se mueve de acuerdo con la ecuación 𝜔𝑡 = −4𝜋 + 2𝜋𝑡, donde 𝑡 está 

en s. Para el instante 𝑡 =  3 s determine: a) la velocidad de la partícula y b) la aceleración de la 
partícula. 

𝑅: 𝑎) 40,39 𝑖  +  48,13 𝑗 m/s 
 𝑏) ∶ −262,03 𝑖  +  301,89 𝑗 m/s2 

 

6. La posición angular de una partícula que describe una trayectoria circular de radio 0,5 m, en el 

plano 𝑥𝑦 viene dada por la función 𝜃 =
1

2
 𝑡2 − 2𝑡 −

𝜋

3
 donde 𝜃 está en rad y 𝑡 en s. Determine: 

a) la velocidad angular del radio vector de la partícula para el instante 𝑡 =  1 s  y b) el número 
total de revoluciones realizadas por el radio vector de la partícula en el intervalo comprendido 

entre 𝑡 =  0 s y 𝑡 =  4 s.                                                                                            
             𝑅: 𝑎)  − �⃗⃗�  

rad

s
 

𝑏) 0,63 rev 
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7. Una partícula describe un movimiento circular uniformemente variado, como 

se indica en la figura. En el instante 𝑡 = 0 s se encuentra en el punto 𝑃 con 
una aceleración de magnitud 𝑎 = 8 m/s2, en la dirección que se indica en la 
figura. Determine el tiempo que emplea la partícula para dar dos vueltas. 

𝑅: 2,74 s 

 
 
8. Una partícula describe una trayectoria circular en el sentido del avance 

de las manecillas del reloj con MCUVA, como indica la figura. A 𝑡 = 1 
s, la partícula se encuentra en 𝐴 (𝑦𝐴 = 9,77 cm) con una velocidad de 

15 cm/s; a 𝑡 = 2 s se encuentra en 𝐵 (𝑥𝐵 = 8 cm). Determine la 
aceleración angular del radio vector.  

𝑅: 1,02 rad/s2 

 

 
9. Una partícula describe la trayectoria circular mostrada en la figura. Su 

vector posición tiene una aceleración angular �⃗� = −2 �⃗⃗� rad/s2  y se 
encuentra en el punto 𝑃 al instante 𝑡 = 2 s. Determine la aceleración 

de la partícula al instante 𝑡 = 12 s. 
  

 𝑅:−𝑗 ⃗⃗⃗  m/s2 

 

 

10. Una partícula se desplaza a lo largo de una circunferencia de 2 m de 
radio, como se muestra en la figura. Su vector posición tiene una 

aceleración angular constante �⃗� = 2 �⃗⃗� rad/s2 y al instante 𝑡 = 0 s, su 

velocidad angular es �⃗⃗⃗� = −10 �⃗⃗� rad/s. Al instante 𝑡 = 2 s, la partícula 
pasa por el punto 𝐴. Determine la aceleración normal de la partícula en 
este instante. 

 𝑅: − 62,35 𝑖 + 36 𝑗 m/s2 
 

11. La posición angular del radio vector de una partícula, que describe la 

trayectoria circular de la figura, viene dada por la función 𝜃 = 2𝑡 −  2 𝑡2, 
donde 𝜃 está dado en radianes y 𝑡 es el tiempo en s. Determine para 

𝑡 =  4 s: a) la velocidad angular y la aceleración angular del vector 
posición y b) la velocidad de la partícula. 

𝑅: 𝑎) − 4 �⃗⃗� rad/s,−14 �⃗⃗� rad/s2 
 𝑏)25,35 𝑖 − 11,87 𝑗 m/s 

 

 
12. Una partícula con MCUV retardado se mueve en sentido antihorario. Al instante 𝑡 =  2 s, tiene 

una velocidad 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = 4 𝑖 − 2 𝑗 m/s y una aceleración 𝑎2⃗⃗⃗⃗⃗ = 0,5 𝑖 + 1 𝑗 m/s2. Determine: a) la posición 

de la partícula al instante 𝑡 = 2 s y b) la velocidad angular del radio vector al instante 𝑡 =  0 s. 
 𝑅: 𝑟2⃗⃗⃗⃗ = −13,33 𝑖 + 26,67 𝑗 ⃗⃗⃗ m 

𝜔0⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0,21 �⃗⃗� rad/s  

 
13. Una partícula con MCUVA se mueve en sentido contrario al avance de las manecillas del reloj 

durante 5 s por una circunferencia de radio 𝑅 =  10 m. Al instante 𝑡 =  0 s, su aceleración tiene 
una magnitud de 4 m/s2 y su velocidad es 𝑣  =  3 𝑖  –  4 𝑗  m/s. Determine el vector velocidad media 
en el intervalo de 0 a 5 segundos.  

  𝑅: 0,2 𝑖 − 0,13 𝑗  m/s 
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14. Una partícula se mueve a lo largo de una circunferencia en el plano 𝑥𝑦 de radio 5 m con centro 
en el origen del sistema de coordenadas. La posición angular del radio vector varía con el tiempo 
con la siguiente relación 𝜃 = 2 + 3𝑡 rad, donde 𝑡 se mide en segundos. Determine la aceleración 
de la partícula a los 10 segundos de iniciado el movimiento.   

𝑅: − 37,54 𝑖 − 24,81 𝑗 m/s2 
 

15. Una partícula describe una circunferencia de radio 10 m en el plano 𝑥𝑦 con MCUV en sentido 
antihorario. A los 0 s, su velocidad es �⃗� = 3 𝑖 − 4 𝑗 m/s, que forma un ángulo de 120° con su 

aceleración. Determine: a) la distancia recorrida por la partícula, entre 0 s y 10 s  y b) realice el 

gráfico velocidad angular del radio vector versus tiempo de 0 s a 10 s   
𝑅: 𝑎)39,4 𝑚 

 


