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Querido estudiante: 
Hemos trabajado con la ilusión de presentarte este módulo como una 

herramienta para desarrollar las destrezas que necesitas para la clase 

de Ciencias.  Encontrarás ejercicios de selección múltiple para que 

escojas la respuesta correcta.

El Departamento de Educación validará tu participación y tu esfuerzo al 

contestar los ejercicios en este módulo.  La puntuación obtenida se 

sumará a tus notas e informe de progreso académico.  Esperamos, que 

una vez finalices el duodécimo grado, hayas obtenido la misma 

satisfacción que nosotros al crear estos ejercicios para ayudarte.
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Tema: La Ley Fundamental de la Dinámica.  Todo cuerpo sobre el que actúa 

una fuerza se mueve de tal manera que la variación de su cantidad de 

movimiento respecto al tiempo es igual a la fuerza que produce el 

movimiento. De aquí podemos decir que entre mayor sea la masa de un 

cuerpo, tanto mayor será su inercia; es decir, la masa de un cuerpo es una 

medida de la inercia de este. 

Dónde: 

F =  Magnitud de la fuerza aplicada a un cuerpo (Newton) 

m = Masa del cuerpo (kg) 

a =  Magnitud de la aceleración que recibe el cuerpo (m/s²) 

Tanto la fórmula de la segunda Ley de Newton como la del peso son 

exactamente la misma.  El peso de un cuerpo representa la magnitud 

de la fuerza con que la tierra atrae a la masa de un cuerpo. 

Peso = masa (kg) x aceleración de gravedad (9.8m/s2) 

Unidad F.4: Trabajo y Energía	

Estándar: Interacción y energía 

Expectativa ES.F.CF2.IE.4:  Utiliza la segunda ley del movimiento de Newton al 

describir la relación matemática entre la fuerza neta sobre un objeto 

macroscópico, su masa y su aceleración. Ejemplos de datos pueden incluir 

tablas o gráficas de posición o velocidad como función de tiempo para 

objetos sujetos a una fuerza neta no balanceada, como un objeto en caída 

libre, un objeto rodando por una rampa o un objeto en movimiento halado 

por una fuerza constante. 
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Instrucciones:  Realiza los siguientes ejercicios relacionados a la aplicación de 

la segunda Ley de Newton e identifica la mejor alternativa:   

1.  Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya 

magnitud es de 50 N a un cuerpo cuya masa es de 13,000 gramos. Expresar el 

resultado en m/s2. [1N= 1kg * m/s2] Identifica los vectores en el dibujo.   

 a 3.88m/s2 

 b 3.85m/s2 

 c 2.85m/s2 

 d 1.80m/s2 

2.  Calcular la masa de un cuerpo, si al recibir una fuerza, cuya magnitud de 

350 N le produce una aceleración cuya magnitud es de 520 cm/s2. Exprese el 

resultado en kg (Unidad de masa del sistema internacional).  Identifica los 

vectores en el dibujo.   

 a  80.50kg 

 b 76.40kg 

 c 67.30kg 

 d 55.98kg 

3.  Determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual 

le produce una aceleración, cuya magnitud es de 5 m/s2. 

 a 225N 

 b 210N 

 c 185N 

 d 168N 

“¿Qué es un vector?” 
Segmento de recta, contado a partir de un punto del espacio, cuya 
longitud representa a escala una magnitud, en una dirección 
determinada y en uno de sus sentidos. 
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Tema:  Energía cinética y potencial.  La energía cinética (designada como 

Ec) es aquella que posee un cuerpo en movimiento. Este concepto, que 

aparece desde la mecánica clásica hasta la mecánica cuántica, se define 

como el trabajo que hay que realizar para llevar a una partícula desde una 

velocidad cero (estado de reposo) hasta su velocidad actual y es igual la 

mitad de su masa por la velocidad al cuadrado: Ec = ½ m v2 [m = kg   v=m/s].  
Por otro lado, la energía potencial es la que posee un cuerpo debido a su 

posición o configuración dentro de un campo de fuerzas conservativo, el 

cual se caracteriza porque el trabajo total realizado por el campo para que 

una partícula realice un movimiento en una 

trayectoria cerrada es igual a cero, por ejemplo, una 

órbita planetaria. La energía potencial está dada por 

la fórmula: Ep = mgh [m = kg   g=9.8m/s2   h = altura].   

En principio la Energía Mecánica Total de un sistema = 

Ec + Ep, mientras no se pierda energía.  Ep = Ec = Ep 

Ec = ½ m v2      Ep = mgh 

4. Determinar la magnitud del peso de una persona, cuya masa es de 90 kg. 

 a 989N 

 b 880N 

 c 882N 

 d 789N 

Estándar: Interacción y energía 

Expectativa ES.F.CF3.EM.2:  Clasifica la energía como cinética o potencial y 

contrasta los diferentes tipos: térmica, química, nuclear, electromagnéticas y 

mecánica. Calcula los cambios en energía cinética y potencial en un 

sistema. Clasifica la energía como cinética o potencial y contrasta los 

diferentes tipos: térmica, química, nuclear, electromagnéticas y mecánica. 

Calcula los cambios en energía cinética y potencial en un sistema. 
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Instrucciones:  Realiza las siguientes actividades relacionadas con el estudio de 

la energía cinética y potencial e identifica la mejor alternativa:  

5. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1,860 kg que                                

se mueve a 50 km/h. 

 a  232,500J 

 b  179,168J 

 c  145,630J 

 d  110,963J 

6. ¿Qué energía potencial tiene un ascensor de 800 Kg en la parte superior de 

un edificio, a 380 m sobre el suelo? Suponga que la energía potencial en el 

suelo es 0. 

 a  2.9 x 106J 

 b  2.9 x 105J 

 c  2.9 x 104J 

 d  2.9 x 103J 

Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia 

Expectativa ES.F.CF3.EM.4:  Explica la relación entre energía, trabajo y potencia 

.  

Tema:  Energía, trabajo y potencia. En la naturaleza se observan continuos 

cambios y cualquiera de ellos necesita la presencia de la energía: para 

cambiar un objeto de posición, para mover un vehículo, para que un ser vivo 

realice sus actividades vitales, para aumentar la temperatura de un cuerpo, 

para encender un reproductor de MP3, para enviar un mensaje por móvil, etc.  
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La Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en 

ellos mismos o en otros cuerpos.  La energía no es la causa de los cambios. 

Las causas de los cambios son las interacciones y, su consecuencia, las 

transferencias de energía. 

El Trabajo es una de las formas de transferencia (cuando dos cuerpos 

intercambian energía, lo hacen, o bien de forma mecánica, mediante la 

realización de un trabajo, o bien de forma térmica, mediante el calor) de 

energía entre los cuerpos. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una 

fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace.  El trabajo, W, depende del 

valor de la fuerza, F, aplicada sobre el 

cuerpo, del desplazamiento, ∆x y del coseno 

del ángulo α que forman la fuerza y el 

desplazamiento. (W) = F * cos α *ds.  El 

trabajo, se mide en julios (J) en el SI, la fuerza 

en newtons (N) y el desplazamiento en 

metros (m). Por otro lado, un cuerpo que se 

desplaza sobre una superficie estará sujeto a 

la fuerza de fricción, que resulta ser negativa 

con respecto a la fuerza aplicada.  Esta 

fuerza hace que el cuerpo pierda energía cuando se desplaza.  (T) = F cos 
180 * ds.  El Trabajo es positivo si la dirección de la fuerza y el desplazamiento 

forman un agudo, o sea entre 0-90.     

La Potencia es una magnitud que nos relaciona el trabajo realizado con el 

tiempo empleado en hacerlo.  Si una máquina realiza un trabajo, no sólo 

importa la cantidad de energía que produce, sino también el tiempo que 

tarda en hacerlo. Por ejemplo, decimos que un coche es más potente si es 

capaz de pasar de 0 a 100 km/h en un menor tiempo:  P = W/ t.  La potencia 

se mide en vatios (W) en el SI, el trabajo en julios (J) y el tiempo en segundos 

(s).  Todavía, en la actualidad se utilizan las siguientes unidades practicas: el 

caballo de fuerza (hp) = 746 Watts y…    el caballo de vapor (cv) = 736 Watts 

Peso

F

F (fricción)
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Instrucciones:  Realiza los siguientes ejercicios para estudiar la relación entre 

energía, trabajo y potencia e identifica la mejor alternativa:  

7.  Explica si realizas, o no Trabajo.   

Acción 

8.   Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de 

un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se 

desplaza 20 m.  (Recuerda que si es en un plano horizontal el ángulo es cero) 

¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? 

 a  2,000W 

 b  1,800W 

 c  1,600W 

 d  1,000W 

Empujas	una	pared	 Sos/enes	un	libro	a	2	metros		
de	altura

Desplazas	un	carrito		
hacia	delante		
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Un escalador con una masa de 60 kg invierte 

30 s en escalar una pared de 10 m de altura. 

9. ¿Cuál es el peso del escalador? 

 a  5,880N 

 b  580N 

 c  58N 

 d  5.8N 

10. Calcula el trabajo realizado en la escalada. 

 a  68,800J 

 b  62,780J 

 c  58,800J 

 d  40,900J 

11.  Determina la potencia real del escalador.  

 a  2,600W 

 b  2,000W 

 c  1,980W 

 d  1,960W 
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El Rendimiento.  Cualquier tipo de energía puede transformarse íntegramente 

en calor; pero, éste no puede transformarse íntegramente en otro tipo de 

energía.  Se dice, entonces, que el calor es una forma  degradada de 
energía.  Se define, por tanto, el Rendimiento como la relación (en por 

ciento) entre la energía útil obtenida y la energía aportada en una 

transformación. 

Rendimiento (% Eficiencia) =                         x 100 

El motor de una lavadora tiene una potencia teórica de 1500 W. Si su 

rendimiento es del 70 %: 

12. ¿Cuál es su potencia real? 

 a  1,500W 

 b  1,050W 

 c   700W 

 d  150W 

13. ¿Qué trabajo habrá realizado si ha estado en funcionamiento            

durante 30 minutos? 

 a  1.89 x 106J 

 b  1.89 x 105J 

 c  1.89 x 104J 

 d  1.89 x 103J 

Energía Util______________________
Energía Total del Sistema
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Un cuerpo de cierta masa está en reposo a una altura determinada y se deja 

caer libremente. 

14. ¿Qué energía tiene cuando está en reposo a una altura determinada? 

 a La energía equivalente a la energía potencial  

 b La energía equivalente a la energía cinética 

 c  La energía equivalente a 1 

 d La energía equivalente a 0 

15. ¿Qué ocurre con la energía cinética durante la caída? 

 a aumenta  

 b disminuye 

 c no cambia 

 d se hace cero 

16. ¿Qué energía tiene cuando llega al suelo? 

 a Tiene potencial pero no cinética 

 b  Tiene cinética pero no potencial 

 c  Tiene cinética más potencial 

 d   Ambas son cero.   
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Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia 

Expectativa ES.F.CF3.EM.5:  Explica el teorema trabajo-energía.  

Tema:  Teorema de Trabajo-Energía.  El trabajo, por sus unidades, es una 

forma de transferencia o cambio en la energía: cambia la posición de una 

partícula (la partícula se mueve). Éste cambio en la energía se mide a partir 

de todos los efectos que la partícula sufre, para realizar el trabajo. Los efectos 

son todas las fuerzas que se aplican sobre ella (trabajo neto o trabajo total 

Wt). 

El teorema del trabajo y la energía relaciona estos dos conceptos: El trabajo 

efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de 

energía cinética de la partícula:  

Trabajo Neto =  Energía Cinética =  Ec (final) – Ec (inicial) 

Trabajo Neto = 1/2m2v22  -   1/2m1v12   

Trabajo Neto = ½ m (v22  -   v12)  

Instrucciones:  Aplica el teorema trabajo- 

energía en el siguiente problema e identifica la 

mejor alternativa:   

17.  Una bala de 20 g choca con un banco de 

fango, como se muestra en la figura, y penetra 

una distancia de 6 cm antes de detenerse. 

Calcule la fuerza de frenado F, si la velocidad 

de entrada fue de 80 m/s 

Para realizar este problema recuerda que:  

 a. La bala de desplaza de 0 a 80m/s 

              b. W = F x ds 

 a   1066N 

 b  -1066N 

 c   1666N 

 d  -1666N 
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18.  Una bala de masa 20 g que se mueve a 400 m/s penetra horizontalmente 

en un bloque de madera hasta una profundidad de 15 cm. ¿Cuál es la 

fuerza media que se ha realizado sobre la bala para detenerla?  

 a  1.07 x 108 N 

 b  1.07 x 106 N 

 c  1.07 x 105 N 

 d  1.07 x 104 N 

Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia  

Expectativa ES.F.CF4.EM.2: Distingue entre los tipos de onda mecánica: transversal 

y longitudinal. 

Tema: Propiedades de las Ondas.  Una onda mecánica es una perturbación 

que necesita de un medio físico para propagarse. El ejemplo más cercano se 

tiene en el sonido, capaz de transmitirse a través de un gas, un líquido o un 

sólido. Una perturbación viaja a través del medio produciendo diversos 

desplazamientos en las partículas que lo componen, según el tipo de onda. 

A medida que la onda va pasando, cada partícula del medio realiza 

movimientos repetitivos que la separan brevemente de su posición de 

equilibrio.  La duración de la perturbación depende de su energía. En el 

movimiento ondulatorio, la energía es lo que se propaga de un lado a otro 

del medio, ya que las partículas que vibran nunca se alejan demasiado de su 

lugar de origen. La onda y la energía que transporta pueden desplazarse 

grandes distancias. Cuando la onda desaparece, es porque su energía 

terminó por disiparse en el medio, quedando todo tan tranquilo y silencioso 

como estaba antes de la perturbación.  Las ondas mecánicas se clasifican 

en tres grandes grupos principales:  

Unidad F.5: Ondas  

©
 2

01
9,

 2
02

0 
Le

ar
n 

A
id

 L
LC

  



MÓDULO PARA REMEDIAR
Ciencias – Duodécimo grado 

PÁGINA 14

©
 2

01
9,

 2
02

0 
Le

ar
n 

A
id

 L
LC

  

Ondas transversales

Ondas longitudinales

Ondas superficiales

La longitud y amplitud de la onda, su periodo y frecuencia son importantes 

relaciones para entender cómo se propagan las ondas.   
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Instrucciones: Realiza los siguientes ejercicios para estudiar las propiedades 

de las ondas e identifica la mejor alternativa. Las siguientes ecuaciones son 

útiles en la resolución de los ejercicios que siguen: 

Frecuencia angular:  ω = 2πf    Período:  T = 1/f    Densidad lineal de masa:   

v = λ . f    v=λ/T      v=λ/2π    [λ largo de onda] 

Velocidad de la onda que se propaga en una cuerda:  

La onda sinusoidal mostrada en la figura anterior se desplaza en la dirección 

del eje x positivo y tiene una frecuencia de 18.0 Hz.  

Se sabe que 2a = 8.26 cm y b/2 = 5.20 cm.  

Encontrar: 

19.  Amplitud. 

 a  5.80 cm 

 b  4.13 cm 

 c  2.43 cm 

 d  1.89 cm 

20.  Longitud de onda: 

 a  10.40 cm 

 b  9.45 cm 

 c  7.36 cm 

 d  5.63 cm 

21.  Período: 

 a  0.066s 

 b  0.056s 

 c  0.045s 

 d  0.365s 
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Dirección de propagación de la onda

Dirección de 
movimiento  

de una partícula 
en la cuerda
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22.  Velocidad de la onda: 

 a  287.2 cm/s 

 b  284.4 cm/s 

 c  187.2 cm/s 

 d  160.7 cm/s 

Un alambre delgado de 75 cm de largo tiene una masa de 16.5 g. Uno de sus 

extremos está fijo a clavo, mientras que el otro tiene un tornillo que permite 

ajustar la tensión en el alambre, y cuya longitud de onda es 3.33 cm, vibra a 

razón de 625 ciclos por segundo. 

 23.  La velocidad de esta onda es: 

  a  20.8m/s 

  b  18.8m/s 

  c  14.8m/s 

  d  12.8m/s 

24.  La tensión en newtons necesaria para que una onda transversal cuya 

longitud de onda es 3.33 cm vibre a razón de 625 ciclos por segundo es: 

 a  9.52 x 10-8 N 

 b  9.52 x 10-6 N 

 c  9.52 x 10-4 N 

 d  9.52 x 10-2 N 
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Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia  

Expectativa ES.F.CF4.EM.4: Explica la reflexión, refracción, difracción, 

polarización, trasformación y absorción como manifestaciones de las 

interacciones entre las ondas y la materia.  

Tema: Manifestaciones entre onda y materia.  La reflexión y la refracción de 

las ondas son dos fenómenos que ocurren cuando una onda que se 

propaga en un determinado medio se encuentra con una superficie de 

separación con otro medio. En general, podemos decir que una parte de la 

onda incidente, una parte de su energía se refleja y otra se refracta. En la 

reflexión no cambia la velocidad de la onda v, ni su frecuencia f, ni su 

longitud de onda λ.  En la refracción no cambia la frecuencia de la onda f, 

pero al hacerlo su velocidad v, debe cambiar también su longitud de onda 

λ.  Además, la refracción se produce si la onda incide oblicuamente sobre la 

superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de 

refracción distintos.  El índice de refracción, n es un número que caracteriza a 

un medio transparente y se define como n = c (velocidad de la luz) / 
velocidad de la luz en el medio. 
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Instrucciones:  Realiza los siguientes ejercicios relacionados con el estudio de 

propagación de ondas e identifica la mejor alternativa:   

Para el agua, n=1.33, mientras que para el vidrio n varía de 1.50 a 1.66, según 

sea el tipo de vidrio.  

25. El índice de refracción del diamante es muy elevado, 2.4. Explica: ¿Qué 

significa esto?  

 a  la velocidad de la luz y la longitud de onda aumentan 

 b  la velocidad de la luz y la longitud de onda disminuyen 

 c  la velocidad de la luz y la longitud de onda no cambian 

 d  Ninguna de las anteriores 

26. El del aire es 1.0003. Explica: ¿Qué significa esto?  

 a  la velocidad de la luz en este medio es muy cercana al vacío 

 b  la velocidad de la luz en este medio está muy lejos del vacío 

 c  la velocidad de la luz en este medio es mayor que la del vacío 

 d  Ninguna de las anteriores 

27. Podemos suponer que por eso la velocidad de la luz en el aire es la misma 

que en el vacío. Argumenta sobre este aspecto:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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28.  Ley de la Refracción de Snell.  Fue descubierta experimentalmente por 

Willebrod Snell en 1621. Esta Ley dice que los ángulos de incidencia y 

refracción vienen relacionados por la 

fórmula: 

Un rayo de luz que se propaga en el aire 

entra en el agua con un ángulo de 

incidencia de 45º. Si el índice de 

refracción del agua es 1.33, ¿Cuál es el 

ángulo de refracción? 

     a  450 

       b  400 

       c  320 

       d  300 

29.  El ángulo crítico se define como aquel ángulo de incidencia para el cual, 

el ángulo de refracción es 90o.    Si hago θ2=90º en la ley de Snell, podemos 

ver que el ángulo crítico viene dado por: n 1 senθ crítico  =  n 2 sen 90º = n2 (1).  

Luego tenemos que sen θ crítico = n2 / n1 

Un vidrio determinado posee un índice de refracción n=1.50. ¿Cuál es el 

ángulo crítico para la reflexión total de la 

luz que sale de este vidrio y entra en el aire, 

para el cual, n=1? 

  a  450 

  b  420 

  c  320 

  d 300 
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Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia  

Expectativa ES.F.CF4.EM.10: Analiza las propiedades de los espejos y las lentes 
para diseñar diagramas de rayo que le permitan calcular la ubicación y tamaño de 
las imágenes.  

Tema: Lentes y espejos.  Los espejos y las lentes se utilizan para desviar la luz. 

Los primeros reflejan los rayos, las segundas los refractan desviándolos de su 

trayectoria. Los espejos más sencillos son los espejos planos aunque también 

tenemos espejos cóncavos (convergentes) y convexos (divergentes). Debes 

tener en cuenta no solo los espejos de cristal sino también todos aquellos 

hechos con metales u otros materiales. Con cualquier medio transparente 

podemos construir una lente. Las podemos clasificar en convergentes y 

divergentes según el camino que sigan los rayos de luz. Otros elementos 

ópticos importantes son los prismas que también desvían la luz aunque sus 

caras no son curvas.  Para conocer cómo se desvía la luz al atravesar una 

lente o un espejo podemos usar las leyes de Snell.   
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Fórmula para espejos y lentes: 

Con esta fórmula podemos averiguar las 

distancias donde están los objetos s, sus 

imágenes s´ en relación con la distancia focal de 

la lente. Para s y s´ utilizamos el convenio de 

signos de matemáticas. (izquierda negativo, 

derecha positivo).  Si la lente es divergente hay que poner el valor de f en 

negativo. La misma fórmula pero con signo positivo se puede utilizar en los 

espejos. Utilizando los triángulos semejantes que se forman en las 

construcciones también podemos calcular el aumento (relación entre el 

tamaño de la lente y del objeto).  El aumento o tamaño se puede calcular 

con la formula =  -s´/ s 

Instrucciones:  Realiza los siguientes ejercicios relacionados al estudio de los 

espejos y lentes e identifica la mejor alternativa:   

Un objeto se encuentra a 60 cm de un espejo cóncavo de 40 cm de radio y 

el objeto es 4 cm de alto.      

30.  Calcular el tamaño de la imagen: 

 a  30 cm 

 b  25 cm 

 c  20 cm 

 d  16 cm 

31.  Calcular la posición de la imagen: 

 a  -5 cm 

 b  -3 cm 

 c  -2 cm 

 d  -1 cm 
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32. Construir un diagrama que ilustre el efecto:   

33. Sea un espejo cóncavo de r = 20 cm. Se coloca un objeto de 2 cm de 

altura a 30 cm del espejo ¿En dónde estará su imagen y cuál será su tamaño? 

 a  la imagen estará a 20 cm y su tamaño de -2 cm. 

 b  la imagen estará a 20 cm y su tamaño de -1 cm. 

 c  la imagen estará a 15 cm y su tamaño de -2 cm. 

 d  la imagen estará a 15 cm y su tamaño de -1 cm. 

34. Sea un espejo convexo de r=40 cm.  coloca un objeto de 4 cm de altura a 

60cm del espejo.  ¿En dónde estará su imagen? ¿Cuál será su altura? 

 a  la imagen estará a -20 cm y su tamaño de 2 cm. 

 b  la imagen estará a -20 cm y su tamaño de 1 cm. 

 c  la imagen estará a -15 cm y su tamaño de 1 cm. 

 d  la imagen estará a -15 cm y su tamaño de 2 cm. 

35.  Un objeto de altura 2 cm se encuentra a 60 cm de una lente convergente 

de distancia focal 20 cm.  Hallar posición de la imagen y su tamaño:   

 a  la imagen estará a 30 cm y su tamaño será 1 cm. 

 b  la imagen estará a -30 cm y su tamaño será -1 cm. 

 c la imagen estará a -30 cm y su tamaño será 1 cm. 

 d  la imagen estará a 30 cm y su tamaño será -1 cm. 
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36. Un objeto de altura de 4 cm se encuentra a 50 cm de una lente 

divergente de distancia focal 20 cm.  Calcula su posición y tamaño:   

 a  la imagen estará a 14.25 cm y su tamaño será -1.14 cm. 

 b  la imagen estará a -14.25 cm y su tamaño será 1.14 cm. 

 c  la imagen estará a 14.25 cm y su tamaño será 1.14 cm. 

 d  la imagen estará a -14.25 cm y su tamaño será -1.14 cm. 

Estándar: Interacciones y energía 

Expectativa ES.F.CF2.IE.5:   Usa representaciones matemáticas de la ley de 

gravitación de Newton y la Ley de Coulomb para describir y predecir las 

fuerzas gravitacionales y electrostáticas entre los objetos. 

Tema: Ley de gravitación de Newton.  La ley de la gravitación universal, o 

simplemente, ley de la gravedad, establece la fuerza con la que se atraen 

dos cuerpos por el simple hecho de tener masa.  Dos cuerpos se atraen con 

una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y está 

dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como 

fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional y se expresa según se ilustra.  G 
es una constante = 6.676  x   10-11  Nm2/kg2 

Unidad F.6: Transferencia y transformación de la energía 	 
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Instrucciones:  Realiza los siguientes problemas para estudiar la fuerza de 

gravedad e identifica la mejor alternativa: 

37. Determinar la fuerza de gravedad que ejerce una persona de 68 kg sobre 

la superficie de la tierra. La masa de la tierra es de 5.98 x 1024 kg. [Distancia de 

la tierra a la superficie = 6.38 x 106m]: 

 a  750N 

 b  666N 

 c  565N 

 d  485N 

38.  Dos cuerpos con masas de 12 kg y 20 kg se encuentran separados por 50 

cm de distancia.  Calcula la fuerza gravitacional entre ellos:   

 a  5.40 x 10 -7 N 

 b  6.40 x 10 -8 N 

 c  8.64 x 10 8 N 

 d  6.40 x 10 8 N 

39. Dos cuerpos de masas puntuales iguales se atraen con una fuerza de 6.67 

x 10-11 N si se encuentran separadas 1m. Calcular el valor de las masas: 

 a 1,000kg 

 b  500kg 

 c  10kg 

 d  1kg 
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G x M
r

40.  Aplica:  La velocidad con la que orbita un objeto está dada por la 

fórmula:  

V(orbital) =              Calcula la velocidad orbital de un satélite que orbita 

a una distancia de 200 km de la Tierra.  La masa de la tierra es de 5.98 x 1024 

kg. Radio de tierra = 6.38 x 106m]: 

 a  5m/s 

 b  3m/s 

 c  2m/s 

 d  1m/s 
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Referencias y recursos en línea:  

https://cualesel.net/la-primera-segunda-tercera-ley-de-newton/ 

https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Leyes_de_Newton.html 

https://www.geniolandia.com/13109244/ejemplos-de-energia-cinetica-y-

potencial-para-fisica-de-secundaria 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-energia-cinetica/ 

http://www.fisicaconceptual.net/4ESO/energia.pdf 

https://www.webscolar.com/el-trabajo-energia-y-potencia-elementos-de-

fisica-en-el-trabajo-mecanico 

https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/teorema-del-trabajo-y-la-

energia_i5wsl 

https://www.slideshare.net/feragama/trabajo-energa-cintica-teorema-

trabajoenerga 

http://www.ccpems.exactas.uba.ar/CDs/CDEnergia/II/contents/energia/

ondas/cont/propiedades_ondas.htm 

https://prezi.com/sxjj_eqr_bpt/caracteristicas-y-propiedades-de-las-ondas/ 

https://clasesfisika.blogspot.com/2013/11/ejercicios-resueltos-reflexion-

refraccion-luz.html 

https://www.youtube.com/watch?v=zC3B9yL9R4U 

https://www.youtube.com/watch?v=yRncqb6MeWU 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/

OptGeometrica/Problemas/ProbEspellos.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=WCL0PrCvEbs 

https://matemovil.com/gravitacion-universal-ejercicios-resueltos/ 

http://gravedad.net/ley-de-la-gravedad-de-isaac-newton 
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