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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD N°8:  GUÍA DE EJERCICIOS (PSU) 

 

Name:……………………………………………………………Grade: 4°A – 4°B Medio 
 
NIVEL : NM4                                               ASIGNATURA: FÍSICA PD  
 
UNIDAD PSU:MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 
 
CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO 
 
TEMA: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 
 

Importante: Indicaciones 
 Preparar un portafolio con el desarrollo de las actividades, o bien, pueden trabajar 

en su cuaderno, para su posterior revisión. 
 Caso contrario enviar Desarrollo de actividades al siguiente correo 

 mejias65@hotmail.es 
 Apóyate en el material de soporte (ppt , módulo, cápsula, etc.) 
 Consulta dudas al correo  señalado. 

 
 
 

Aprendizajes Esperados :  
Nivel 2 
OA 9: Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y  
           acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio temporal,  
           considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones  
           cotidianas.  

 
 

Instrucciones: 

 En condiciones normales esta actividad representaría parte de una evaluación sumativa, 

pero atendiendo el tiempo actual del coronavirus, realizaremos este trabajo con el solo fin 

de aprender y prepararnos para la PTU. 

 Por lo tanto,  la evaluación es netamente de tipo formativa, reitero lo importante es 

aprender y aplicar. 
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                  GUÍA DE FÍSICA N°1. 
 

TEMA:   MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. 
 

Aprendizajes Esperados : 
1.-Medir y manejar con soltura magnitudes y unidades de uso común (la velocidad  de  un   cuerpo, por ejemplo). 
2.-Comprender que mientras algunas magnitudes físicas cambian y evolucionan con el transcurrir del tiempo 
     (como la velocidad), otras permanecen constantes . 

 
I.- APLICACIÓN :  

A) Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): rresuelve los siguientes ejercicios aplicando la  
                                                                                           ecuación V= d / t 
1.- Una magnitud escalar es aquella que queda definida por 

a) Su módulo, dirección y sentido 
b) Solo su modulo 
c) Su medida y dirección 
d) Su medida y modulo 
e) N.A. 

 
2.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a)    rapidez es una magnitud escalar 
a) la aceleración es una magnitud vectorial 
b) el tiempo es una magnitud escalar 
c) la velocidad es una magnitud vectorial 
d) el desplazamiento es una magnitud escalar 
e) la velocidad es una magnitud vectorial 

 
3.- Un joven viaja en un tren con rapidez constante. Mide el tiempo que el tren demora   en recorrer 10 Km. Este  
      tiempo resulta ser de 6 min. ¿Con qué rapidez viaja el tren? 
 

a) 0.6 Km./Hr 
b) 1.6 Km./Hr 
c) 10 Km./Hr 
d) 60 Km./Hr 
e) 100 Km./Hr 
 

4.- Un motociclista estima que pasa 3 postes cada 5 s. Si los postes están ubicados cada 50 m. ¿Cuál es la rapidez  
      media del motociclista en Km./Hr? 
 

a) 40 Km./Hr 
b) 50 Km./Hr 
c) 60 Km./Hr 
d) 65 Km./Hr 
e) 72 Km./Hr 

 
5.- Un caminante ejecuta 90 pasos en cada minuto. Si cada paso es de 80 cm. ¿Cuánto  es su rapidez media? 
 

a) 1.2 m/s 
b) 1.3 m/s 
c) 1.5 m/s 
d) 7.2 m/s 
e) 120 m/s 

6.- Dos móviles A y B están separados 600 m en línea recta. A persigue a B y tienen  rapidez de 50 y 40 m/s  
     respectivamente. ¿Cuánto demora en alcanzarlo 

a) 1 min. 
b) 15 s 
c) 600 min. 
d) 1 hr. 
e) 30 s 

 
7.-  Se produce un disparo a 2,04 (Km) de donde se encuentra un policía, ¿Cuánto tardara el policía en oírlo si la   
      velocidad del sonido en el aire es de 330(m/s)? 

a) 5.3s 
b) 6.2s 
c) 9s 
d) 8.3s 
e) N.A 
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8.- Si dos móviles A y B van por una carretera, y la distancia de separación entre ellos se mantiene constante se  
     puede inferir que: 

I. El móvil A se mueve con mayor rapidez que el móvil B 
II. Ambos se mueven a la misma velocidad 

      III. La rapidez del móvil A es el doble del móvil B 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y III 
d) II y III 
e) I, II y III 

 
9.- Dos móviles A y B están separados 600 m en línea recta. A persigue a B y tienen   rapidez de 50 y 40 m/s  
      respectivamente. ¿Cuánto demora en alcanzarlo? 

a) 1 min. 
b) 15 s 
c) 600 min. 
d) 1 hr. 
e) 30 s 

 
10.- Un vehículo se desplaza a una velocidad de 12m/s ¿Qué distancia recorre en 8s? 

a) 26m 
b) 49m 
c) 8.6m 
d) 0.65m 
e) 96m 

 
11.-Un móvil recorre 300km en 6 horas ¿Cuál es su rapidez? 

a) 50km/hora 
b) 100km/hora 
c) 35km/hora 
d) 75km/hora 
e) 25km/hora 

 
12.-Una rueda se desliza por un camino horizontal. Si se mueve a razón de 8m/s,¿Cuánto tardara en recorrer 100m? 

a) 10,5s 
b) 11,5s 
c) 12,5s 
d) 13,5s 
e) 15,5s 

 
13.- Un móvil se mueve desplaza a una velocidad de 34m/s. ¿Qué distancia recorre en 5s? 

a) 39m/s 
b) 29m/s 
c) 6.8m/s 
d) 170m/s 
e) 150m/s 

 
14.-Un móvil se mueve a una velocidad de 8m/s ¿Qué distancia recorre en 5s? 

a) 40m 
b) 1,6m 
c) 0,625m 
d) 80m 
e) 13 m 

 
 
15.- Si un móvil viaja con una rapidez constante de 36 km/h durante 1,5 minutos, entonces en este lapso de tiempo  
       recorre: 

a) 36 metros 
b) 45 metros 
c) 54 metros 
d) 90 metros 

               e) 900 metros 
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16.-La distancia entre la Tierra y el _Sol es de 150.000.000 (km) La distancia entre la  Tierra y la Luna es de  
       384.000 (km) . Si la velocidad de la luz es de 300.000 (km/s) , la  luz del Sol tarda en llegar del Sol a la Luna : 

a) 102 s 
b) 301 s 
c) 402 s 
d) 501 s 
e) 602 s 

 

17.- ¿Cuál es el espacio recorrido por el móvil representado en la gráfica? 

a) 125 m 
b) 12,5m 
c) 1250m 
d) 12500m 
e) 125000m 

 
 
 
18.-  El gráfico representa la rapidez en función  de  tiempo  de un cuerpo que se mueve  en línea   recta .Sobre la  
        fuerza neta que actúa  sobre el cuerpo se puede  afirmar   
        correctamente que:  
 

a) Es siempre cero  
b) Es diferente de cero y de magnitud constante en el tiempo  
c) Es diferente de cero y su magnitud aumenta 

uniformemente  
en el tiempo  

d) Es diferente de cero y su magnitud disminuye 
uniformemente  en el tiempo  

e) N/A es correcta  
 
19-  El gráfico  muestra la rapidez de un carrito en el tiempo; determinar la distancia  total  que ha  recorrido hasta los  
        4 segundos  

 
a) 60 m 
b) 40 cm 
c) 60 cm 
d) 65 cm  
e) 50 cm  

 
 
 
 
 
 
20.-El gráfico de la figura muestra la rapidez de un móvil que se desplaza a lo largo de una trayectoria rectilínea. De  
      acuerdo con el gráfico, se puede afirmar que en el lapso entre t = (s) y t = 3,0 (s), el móvil  recorrió una distancia de: 

 
                                               a)  4,5 (m) 

b)  6,0 (m) 
c)  9,0 (m) 
d)  15,0 (m) 
e)  18,0 (m) 
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PARA PENSAR : 

                                             

       1.- Un movimiento uniforme está representado por: 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y III 

e) Solo II y IV 

 
20.- El grafico muestra la rapidez de un carrito en el tiempo; determina la distancia total que ha  
        recorrido hasta los cuatro  segundos. 
 
     a) 60m 
     b) 40cm 
     c) 60cm 
     d) 65cm 
     e) 50m 

 
 

 
ECUACIONES : 

 
MRU : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V  = 
t

d
 

 
      d = V * t 

 

      t = 
v

d
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SOLUCIONARIO 
 

N°  /   
Alternativa 

A B C D E 

1 O O O O O 

2 O O O O O 

3 O O O O O 

4 O O O O O 

5 O O O O O 

6 O O O O O 

7 O O O O O 

8 O O O O O 

9 O O O O O 

10 O O O O O 

11 O O O O O 

12 O O O O O 

13 O O O O O 

14 O O O O O 

15 O O O O O 

16 O O O O O 

17 O O O O O 

18 O O O O O 

19 O O O O O 

20 O O O O O 

 


