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                       GUIA DE REPASO FÍSICA    Curso: 3° MEDIO 

Nombre Estudiante: __________________________________ Fecha: __/__/20 

Objetivo 
Indicadores de Evaluación o 

Logro 
Puntaje 

Total 
Puntaje 

Obtenido 
NOTA 

- Desarrollar habilidades 
algebraicas, hallando el valor 
de la incógnita. 

- Reconocer y transformar las 
equivalencias entre las 
unidades de medidas. 

- Reconocer en ejemplos 
cotidianos las magnitudes 
físicas.  

- Reconocer e interpretar 
situaciones de la vida real en 
gráficas.  
 

Desarrollar ejercicios de sistemas 
de unidades, ecuaciones 
algebraicas de primer grado y 
notación científica.  

   

 
Instrucciones:  

 Leer atentamente cada pregunta.   

 Los ejercicios se desarrollaran en el cuaderno de Física.  
 
I. Ítem : transformación de unidades 2 ptos c/u. 

 
1. Un móvil recorre 150 [km/h] de una ciudad a otra, cual es el valor en el sistema 

internacional.  
 
2. Si una tonelada son 1000 [kg]. ¿Cuántos kilogramos son 250 [Ton]?  
 
3. Un cohete demora 3 días exacto en llegar a la luna, calcular cuánto demora 

el cohete en SEGUNDOS  
 

4. El viaje para llegar al espacio tarda unos 90 minutos desde la Tierra, y 
tendrán la oportunidad de dar una vuelta a 10.000km/h alrededor de la Tierra. 
Determinar el tiempo en seguntos.  

 
Ítem II: EJERCICIOS  Ecuaciones de primer  grado (2 puntos por ejercicio)  
 

a) 2x + 10 = 16 

b) 45x = 180 + 40x 

c) 2x + 7 -  5x = 8 + x – 12 

d) 3(x-1) = x+11 

e) 3x+7 = 2(8+x)  

f) 5(3x+2) =8(9 - 2x) 

Ítem III: MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS. (6 ptos) 
En la tabla se muestran los siguientes datos del camino recorrido por un tractor.  
 

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 

    (m/s) 0 4 8 12 16 20 24 

 
1.1 Grafique los valores de la tabla anterior, no olvidar: 
a. Las variables tanto para el eje x como para el eje y  
b. No olvidar la unidad de medida. 

c. Unir los puntos. 
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Ítem IV: Tipos de fuerzas. (2 ptos c/u) 
 
 
1. Algunas personas pueden sacar el mantel de una mesa servida tirando del 
mismo rápidamente y sin quitar lo que está puesto, de manera que los objetos 
quedan en su lugar. ¿Cómo explicaría usted está magia? 
 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Durante un experimento se le aplican dos fuerzas sobre un objeto de 1kg, 

las cuales se representan en la siguiente imagen: 
 

Ecuación      = m       
 
¿Cuál es la aceleración 
adquirida por el objeto? Para 
desarrollar recuerda despejar 
la ecuación.  
 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. En la siguiente tabla se observan las 
aceleraciones de gravedad de cada uno de los 
planetas del sistema solar. Para una estudiante de 
45 kg de masa determina su peso en:   

a) el planeta que tenga mayor aceleración de 
gravedad. 

b) algún planeta rocoso que no sea la Tierra. 
 

RECUERDA QUE      ES LA ACELERACION 
DE GRAVEDAD.  
Con las aceleraciones de gravedad de cada uno 
de los planetas. 

Respuesta: ECUACION     = m       
 
 
 

 
 

 


