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TAREA N° 1 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

INSTRUCCIONES: RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS EN ORDEN 

Y EN LIMPIO. DEBE ESCRIBIR EL DESARROLLO COMPLETO DE LA 

RESPUESTA Y REMARCAR EL FINAL DE CADA RESPUESTA  

1. Realiza las siguientes operaciones en notación científica y escribe la 

respuesta en notación decimal. 

 

a) (2x103) (3x104)(5x104) = 

b) (8x105)(6x106)(9x102)(6x107) = 

c) (4.5x102)(-3x103) = 

d) (-4.5x102)(-3.2x104) = 

e) (3.4x10-3)(-8.25x10-1) =  

f) (4.5x10-6)(-5.2x10-6) / 32 = 

g) (-3x10-6)(-4x10-6) / 22 = 

h) 8.25x103 + 3.24x10-2 – 5.5x10-1 = 

i) -4x104 + 2x103 -6x104 – 8x102 = 

j) 6(3x10-4) + 4(5.2x102) -5(3.5x10-3) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREA N° 2 

DESPEJES 

INSTRUCCIONES: RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS EN ORDEN Y 

EN LIMPIO. DEBE ESCRIBIR EL DESARROLLO COMPLETO DE LA 

RESPUESTA Y REMARCAR EL FINAL DE CADA RESPUESTA  

1. Realizar los despejes que se indican: 

a) m de F = ma 

b) a de F = ma 

c) m de P = mg 

d) g de P = mg 

e) a de Vf = Vi + at 

f) t de Vf = (
1

2
)at2  

g) Vi de Vf = Vi + at 

h) a de Vf = Vi + at 

i) Vi de  Vf 2= Vi
2
 + 2ad 

j)  d de   Vf
 2  = Vi

2 + 2ad 

k)  a de Vf
 2  = Vi

2 + 2ad 

l)  Vf de Vf
 2  = Vi

2 + 2ad 

m)  t  de d =( 
𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
)t  

n)  v de d = 
𝑚

𝑣
 

o)  m de d = 
𝑚

𝑣
  

p)  g de P = mgh 

q)  m de P = mgh 

r)  h de P = mgh  

s)  g de V = √2𝑔ℎ  

t)  h de V = √2𝑔ℎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



TAREA N° 3 

CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 

INSTRUCCIONES: EFECTUAR LAS SIGUIENTES CONVERSIONES, 

ESCRIBIENDO COMPLETAMENTE LA RESPUESTA, MARCANDO CON 

COLOR LAS UNIDADES QUE SE ELIMINAN Y REMARCANDO LA 

RESPUESTA FINAL. mi significan millas. 

1) 123 km a m.                   

2) 234567 m a km. 

3) 246 kg a g. 

4) 678 g a kg. 

5) 1357 mi a km. 

6) 246 mi a m. 

7) 1086 m a mi 

8) 9755 cm a m 

9) 260 lb a g 

10)  1234 g a  lb. 

11)  5432  lb a kg. 

12) 180 km/h a m/s 

13) 140 km/h a m/s 

14)  340 m/s a  km/h 

15)  300000000 m/s a km/s 

16)  300000 km/s a m/s  

17)  100 km/h a m/s 

18)  200 m/s a km/h 

19)  125 km/h a m/s 

20)  12 km/h a m/s 

21)  25 km/h a m/s 

22)  200 km/h a m/s 

23)  340 m/s a km/h  

24)  150 km/h a m/s 

25)  100 m/s a km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREA N° 4 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta se debe de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes. 

1) Una alumna corre una distancia de 200 m en un tiempo de 30 s. 

Calcular la velocidad a que corre dicha alumna. 

2) Un alumno conduce una bicicleta durante 60 s y recorre una distancia 

de 300 m. ¿a qué velocidad es conducida la bicicleta? 

3) En una competencia un atleta corre 100 m en 9.56 s. ¿A qué velocidad 

corre el atleta? 

4) En una carrera de autos, un automóvil recorre 100 m en 4.5 s. ¿A qué 

velocidad es conducido el automóvil? 

5) Un automóvil es conducido a 50 m/s durante 10 s. Determinar la 

distancia que recorre en ese tiempo. 

6) Una motocicleta es conducida a 60 m/s durante 8 s. Calcular la 

distancia que recorre en ese tiempo la motocicleta. 

7) Un alumno en un día lluvioso observa un relámpago y 3 s después 

escucha el trueno. Si el sonido del relámpago viaja a 340 m/s, calcular 

a qué distancia se encontraba el alumno de donde se produjo el 

relámpago. 

8) Un ciclista conduce su bicicleta a 20 m/s en un tiempo de 20 s. 

Determinar la distancia que recorre el ciclista en ese tiempo. 

9) Un automóvil es conducido a 40 m/s y recorre 800 m. Calcular el tiempo 

en que se recorre esa distancia. 

10) Una motocicleta es conducida a 50 m/s y recorre 1200 m. ¿En qué 

tiempo se recorre esa distancia? 

 

 

 

 

 

 



TAREA N° 5 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

HORIZONTAL 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta se debe de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes. 

1. Un automóvil cambia su velocidad de 10 m/s a 40 m/s en un tiempo de 6 

s calcular: a) la aceleración.    b) la distancia recorrida en ese tiempo. 

2. Un motociclista lleva una velocidad de 10 m/s y a los 5 s su velocidad es 

de 20 m/s calcular: a) la aceleración.  b) su desplazamiento en ese tiempo. 

3. Determine la velocidad que lleva un ciclista a los 8 s si al bajar por una 

pendiente adquiere una aceleración de 12  m/s2 y parte con una velocidad 

de 6 m/s. 

4. Una lancha de motor parte del reposo  y en 30 s alcanza una velocidad 

de 90 m/s calcular: a) su aceleración.  b) la distancia recorrida en ese 

tiempo. 

5. Un tren parte del reposo y experimenta una aceleración de 8 m/s2 durante 

10 s calcular: a) la distancia recorrida en ese tiempo. b) la velocidad al 

final de ese intervalo. 

6. Un automóvil tiene una velocidad de 10 m/s y experimenta una 

aceleración de 6 m/s2, la cual dura 5 s calcular: a) el desplazamiento en 

los 5 s. b) la velocidad a los 5 s. 

7. Un automóvil con una velocidad de 5 m/s desciende por una pendiente y 

adquiere una velocidad   de 50 m/s en 30 s. Si se considera que su 

aceleración fue constante, calcular: a) su aceleración.  b) la distancia 

recorrida en ese tiempo. 

8. Una motocicleta arranca desde el reposo, mantiene una aceleración 

constante de 6 m/s2. y recorre una distancia de 500 m. Calcular a) la 

velocidad que tendrá al final de ese tiempo b) el tiempo empleado en 

recorrer dicha distancia. 

9. Un camión de carga lleva una velocidad de 50 m/s y lo frenan  hasta 

detenerse  en 6 s: calcular: a) la aceleración. b) la distancia recorrida 

desde que inicia el frenado hasta detenerse.  

10. Un avión lleva una velocidad de 100 m/s en el momento en que inicia su 

aterrizaje y recorre 1000 m antes de detenerse. Si la aceleración es 

constante, determinar: a) el valor de su aceleración. b) el tiempo empleado 

en detenerse.  

 



TAREA Nº 6 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO VERTICAL 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta se debe de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes 

1. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 

m/s. calcular: a) la altura que tendrá al primer segundo. b) la velocidad 

que llevara al primer segundo. 

2. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 60 

m/s. calcular: a) la distancia que recorre a los 3 s. b) la velocidad que lleva 

a los 3 s. c) la altura máxima que alcanza.  

3. Se dispara verticalmente hacia arriba una bala con una velocidad inicial 

de 100 m/s determinar: a) la velocidad que tendrá al cabo de 5 s  b) la 

altura que tendrá al cabo de 5 s. c) la altura máxima que alcanza. d) el 

tiempo empleado en alcanzar la altura máxima.  

 

4. Se tira una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad de 12 m/s. 

calcular: a) la velocidad que llevara a los 3 s. b) la distancia que recorre 

en ese tiempo. 

5. Se lanza una pelota en forma vertical ascendente con una velocidad de 

40 m/s. Determinar a) su altura a los 3 s c) la altura máxima que alcanza. 

6. Una piedra se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 20 

m/s desde una altura de 110 m. Determinar: a) la velocidad con que llega 

al suelo. b) el tiempo que tarda en llegar al suelo. 

7. Se deja caer libremente una piedra   calcular: a) la velocidad que llevara 

a los 3 s de su caída. b) la distancia recorrida a los 3 s. 

8. Una piedra se suelta desde una altura de 110 m. calcular: a) el tiempo 

tarda en caer. b) la velocidad con que choca contra el suelo. 

9. Un niño deja caer una pelota desde una ventana que está  a 60 m de 

altura sobre el suelo. calcular: a) el tiempo que tarda en caer. b) la 

velocidad con que choca contra el suelo. 

10. Una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda 5 s en llegar 

al suelo. calcular: a) la altura del edificio. b) la velocidad con que choca en 

el suelo. 

 

 

 



TAREA Nº 7 

TIRO PARABÓLICO 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta se debe de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes.  

1) Un jugador de futbol patea una pelota con un ángulo de 30º   

comunicándole una velocidad inicial de 40 m/s. calcula: a) el tiempo que 

dura la pelota en el aire.   b) la altura máxima alcanzada.  c) el alcance 

horizontal de la pelota. 

2) Un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 120 m/s y un ángulo 

de elevación de 45º. calcula: a) el tiempo que dura en el aire.  b) la altura 

máxima alcanzada por el proyectil. c)  el alcance horizontal del proyectil.  

3) Un beisbolista batea una pelota con una velocidad inicial de 45 m/s y con 

un ángulo de elevación de 45º. calcula: a) la altura máxima alcanzada por 

la pelota b) el alcance horizontal de la pelota. c) el tiempo en alcanzar la 

altura máxima. 

4) Un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 90 m/s y un ángulo 

de elevación de 45º. calcula: a) el tiempo que dura en el aire.  b) la altura 

máxima alcanzada por el proyectil. c)  el alcance horizontal del proyectil. 

5) Un cañón dispara una bala con una velocidad de 120 m/s y un ángulo  de 

elevación de 35º. determinar: a) la distancia a la que caerá  el proyectil. b) 

la altura máxima que alcanza.  c)  el tiempo empleado en alcanzar la altura 

máxima.  d) el tiempo empleado en descender. e) el tiempo total de vuelo. 

6) Una flecha es disparada a una velocidad de 100 m/s con un ángulo de 

40°. determina cual es a) su alcance máximo, b) la altura máxima que 

alcanza, c) el tiempo en que alcanza la altura máxima. 

7) Un atleta participa en una competencia, corre a 20 m/s y da un salto a 45°. 

determina cual es: a) su alcance máximo, b) su altura máxima, c) tiempo 

en que alcanza su altura máxima. 

8) Con una resortera se lanza una piedra a una velocidad de 30 m/s y 60°. 

calcula: a) el alcance máximo b) la altura máxima que alcanza, c) el tiempo 

en que alcanza la altura máxima. 

9) Un balón de fútbol es pateado con una velocidad de 50 m/s y tarda en 

llegar al suelo 3.6 s. ¿Con qué ángulo se pateó al balón? 



 

10) En una competencia de tiro de arco en el campo se dispara una flecha a 

50 m/s y llega al suelo a una distancia de 120 m. ¿Con qué ángulo se 

disparó la flecha? 

 

 

 

 

TAREA Nº 8 

LEYES DE NEWTON. 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta se debe de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes. 

1. Investiga el valor de las siguientes cantidades: 

a) La masa de la tierra. 

b) La masa de la luna. 

c) La masa del sol 

d) La distancia de la tierra a la luna, expresada en metros. 

e) La distancia de la tierra al sol, expresada en metros. 

f) El radio de la tierra, expresado en metros. 

2. Determina la fuerza horizontal que recibe una caja cuya masa es de 40 

kg y experimenta una aceleración de 6 m/s2. 

3. Determina la fuerza que se debe aplicar a un sillón cuya masa es de 30 

kg para que adquiera una aceleración de 6 m/s2. 

4. Calcular  la aceleración que produce una fuerza horizontal de 300 N que 

se ejerce a un triciclo  cuya masa es de 8 kg. 

5. Calcula la masa de un triciclo  si al recibir una fuerza horizontal de 300 N 

le produce una aceleración de 5 m/s2. 

6. Determina el peso de una persona cuya masa es de 50 kg. 

7. Calcula la masa de un motocicleta  cuyo peso es  980 N. 



8. Determina la aceleración que le produce una fuerza horizontal de 200 N 

a una patineta  cuya masa es de 4500 g. 

9. Calcula la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, una de 

70 kg y la otra de 80 kg si la distancia que hay entre ellas es de 2 m. 

10. Calcula la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, una de 

80 kg y la otra de 90 kg si la distancia que hay entre ellas es de 2 m. 

11. Calcula la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, una de 

80 kg y la otra de 90 kg kg si la distancia que hay entre ellas es de 4 m. 

 

12. ¿A qué distancia se encuentran dos elefantes cuyas masas son de  5x103 

kg y de 6x103  kg, si la fuerza con la que se atraen es de 9x10-2 N? 

13.  Determina la fuerza gravitacional que ejercerá la tierra sobre una caja 

cuya masa es de 1 kg al estar colocada en  la superficie terrestre. Usa los 

datos de los primeros ejercicios. 

14. Determina la fuerza gravitacional con que se atraen la tierra y la luna. Usa 

los datos de los primeros ejercicios. 

15. Determina la fuerza gravitacional con que se atraen la tierra y el sol. Usa 

los datos de los primeros ejercicios. 

 

TAREA N° 9 

TRABAJO Y POTENCIA 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta se debe de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes. 

1) Se tiene una  caja cuyo peso es de 80 N y se levanta hasta una altura de 

1.5 m. ¿A cuánto equivale el trabajo realizado? 

2) Un alumno cuya masa es de 70 kg sube verticalmente por una escalera 

que tiene una longitud de 10 m. ¿Qué trabajo realizó? 

3) Una alumna jala 3 m una mesa con una fuerza de 200 N que forma un 

ángulo de 35° con respecto a la horizontal. Calcular el trabajo que 

realiza la alumna. 



4) Un alumno jala 5 m un carro  con una fuerza de 4000 N que forma un 

ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Calcula el trabajo que realiza 

el alumno. 

5) Un señor levanta a su hijo de 15 kg hasta una altura de 2 m en un 

tiempo de 0.5 min. Determinar: a) El trabajo realizado por el señor. b) La 

potencia del señor. 

6) Un señor levanta a su hijo de 12 kg hasta una altura de 1.8 m y lo 

mantiene en esa posición. El señor camina una distancia de 15 m 

sosteniendo a su hijo. ¿Cuánto trabajo realiza el señor? 

7) Se realiza un trabajo de 5000 J para elevar una cubeta con arena cuyo 

peso es de 400 N en un tiempo de 0.5 min. Determinar; a) La altura a la 

que se levantó la cubeta, b) La potencia con que se levantó la cubeta 

8) Una grúa levanta 50 bultos de cemento de 50 kg cada uno a una altura 

de 15 m en un tiempo de 1.5 min. Calcular: a) El trabajo que realiza la 

grúa, b) La potencia con que trabaja la grúa 

9) Un alumno de 65 kg de masa sube por una escalera hasta la azotea de 

un edificio de 20 m de altura en un tiempo de 3 min. Calcula: a) El 

trabajo que realiza el alumno. b) La potencia con que realiza el trabajo. 

10) Un alpinista de 70 kg de masa llega a la cumbre del volcán Popocatépetl 

en un tiempo de 8 h. Determina: a) El trabajo que realiza el alpinista 

durante el ascenso. b) La potencia con que realiza el ascenso. (Investiga 

la altitud del volcán Popocatépetl) 

 

 

TAREA N° 10 

ENERGÍA 

INSTRUCCIONES: Resuelve en orden y en limpio los siguientes ejercicios, 

escribiendo el desarrollo de la respuesta, haciendo las operaciones con las 

unidades y remarcando el final de cada respuesta; el enunciado de cada 

ejercicio debe ser escrito a mano. La figura hazla a mano, de una forma 

sencilla, no compliques tu respuesta. La respuesta la debes de escribir como 

se resolvieron los ejemplos en los apuntes. 

1) Calcular la energía cinética de un balón de futbol de 0.5 kg de masa y es 

pateado con una velocidad de 80 km/h. 

2) Un corredor de  60  kg de masa participa en la competencia de 5000 m y 

corre a una velocidad de  22 km/h. ¿Cuál es la energía cinética que posee 

el corredor? 

3) Un auto de carreras de 1200 kg de masa es conducido a una velocidad 

de 210 km/h. Determinar la energía cinética del automóvil. 



4) Calcula la masa de una niña que corre a una velocidad de 12 m/s y su 

energía cinética es de 2000 J. 

5) Calcular la velocidad a que corre una alumna de 55 kg de masa si su 

energía cinética es de 40000 J.  

6) Calcula la energía potencial que posee una alumna  50 kg de masa que 

se encuentra en el  trampolín de una alberca a una altura de 5 m.  

7) Calcula la energía potencial que posee un alumno de 50 kg de masa que 

se encuentra en la plataforma de una alberca a una altura de 10 m. 

8) ¿Cuál es la energía potencial de un señor que se encuentra en la cima  

del volcán Popocatépetl a una altura de 5200 m sobre el nivel del mar. 

9) ¿Cuál es la energía potencia con respecto al nivel del mar de una señora 

de 60 kg de masa que se encuentra en el zócalo de la Ciudad de 

México?(Investiga a que altura sobre el nivel del mar se encuentra la 

Ciudad de México) 

10) ¿Cuál es la energía potencial con respecto al nivel del mar de un alumno 

de 60 kg de masa que se encuentra en la playa? 

11)  Un clavadista de 65 kg de masa se encuentra en un acantilado de 40 m 

de alto en Acapulco y se lanza en caída libre. Calcular: 

A. La energía cinética al momento de iniciar el descenso. 

B. La energía potencial al momento de iniciar el descenso. 

C. La energía total al momento de iniciar su ascenso. 

D. La energía cinética cuando ha descendido 10 m. 

E. La energía potencial cuando ha descendido 10 m. 

F. La energía total cuando ha descendido 10 m. 

G. La energía cinética cuando ha descendido 20 m. 

H. La energía potencial cuando ha descendido 20 m 

I. La energía total cuando ha descendido 20 m. 

J. La energía cinética al momento de llegar al agua. 

K. La energía potencial al momento de llegar al agua. 

L. La energía total al momento de llegar al agua. 

 

 


