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GRADO NOVENO FÍSICA 
 

1. Resolver los siguientes ejercicios, paso a paso. 
 

 Una aeronave viaja con una velocidad constante de 900 𝑘𝑚/ℎ. Calcular la velocidad en 𝑚/𝑠. 

 Una tractomula se mueve con una velocidad constante de 160 𝑚/𝑠. Calcular la velocidad en 𝑘𝑚/ℎ. 

 En la retransmisión del tour de Francia el narrador dice “estamos a 50 𝑘𝑚 de la meta y llevamos 

una velocidad media de 30 𝑘𝑚/ℎ” si mantienen esa media, ¿cuál será la distancia de la meta 

después de 79 𝑚𝑖𝑛? ¿Cuánto tardará en llegar a la meta? 

 Nairo Quintana se mueve en su bicicleta a 72𝑘𝑚/ℎ por una superficie horizontal, frena y se detiene 

en 9 𝑠. Hallar la aceleración, la distancia que recorre hasta detenerse y la velocidad en 𝑡 = 5𝑠. 

 Un carro se mueve a  30 𝑚/𝑠 cuando se encuentra con un burro en medio de la carretera a 

9200 𝑐𝑚 de distancia. Suponiendo que el conductor frena en ese instante y que el  movimiento es 
uniformemente acelerado con aceleración de frenado del vehículo de   6 𝑚

𝑠2⁄ , ¿atropellara al 

burro? Argumente la respuesta calculando la distancia que tarde en detenerse. 

 Un cocodrilo está nadando hacia la izquierda con una velocidad constante de 6𝑚/𝑠. Cuando este 
observa un ave enfrente de él, acelera de una manera constante a 2,5 𝑚

𝑠2⁄  hacia la izquierda 

hasta alcanzar una velocidad final de 40 𝑚/𝑠 hacia la izquierda. ¿Cuántos segundos tarda el 

cocodrilo en acelerar de 6𝑚/𝑠 a 40 𝑚/𝑠? 
 Anexar los dos últimos talleres realizados en clase que tenían como finalidad fortalecer los 

conceptos de MUA y despejes de variables.  
 

2. Visitar el siguiente link https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo-

JS/impresos/quincena1.pdf. Con base en la información suministrada realice un mapa conceptual o mapa 
mental (lo más creativo posible) donde explique todo lo relacionado a los temas trabajados durante 
el periodo (movimiento rectilíneo) y de como Aristóteles y Galileo influyeron para el estudio de esta 

temática. 
 

3. Explorar la siguiente página http://www.educaplus.org/game/laboratorio-virtual-de-cinematica. Allí 

encontrará un laboratorio de movimiento rectilíneo uniforme en donde usted podrá interactuar. El 
objetivo es que realice las graficar que el mismo programa elabora pero que explique el 
comportamiento en cada una de las situaciones (espacio o distancia, velocidad y aceleración). Debe 

colocar la gráfica y debajo de ella una explicación 

 

 
NOTA: toda la actividad se debe entregar en hojas examen muy bien presentado (NO CARPETAS SOLO 

LAS HOJAS). Cualquier inquietud el docente brindara asesoría los días jueves durante el descanso. No 
olvide que la entrega del trabajo es una parte de la nivelación, lo que quiere decir, que la entrega no da 
por recuperada la asignatura pues el estudiante deberá presentar una prueba escrita.  
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