
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
ASIGNATURA: FISICA II 

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PRIEMR PERIODO 
MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA, CADA RESPUESTA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, DE LO 
CONTRARIO NO TIENE VALIDEZ  
1. Una pelota se arroja verticalmente hacia arriba; alcanza su punto más alto y regresa. Cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La aceleración siempre está dirigida hacia abajo. 
b) La aceleración siempre se opone a la velocidad. 
c) La aceleración siempre está en la dirección del movimiento. 
d) La aceleración siempre está dirigida hacia arriba. 
EXPLICACION:  
 
 
 
 

2. Un objeto se arroja hacia arriba. Después de que se suelta su velocidad:  
a.) Permanece constante  
b.) Disminuye  
c.) Aumenta.  
d.) Es cero. 
EXPLICACION:  

 
 
 
 
 
3. Desde la altura de un edificio que mide 180 metros de altura, se deja caer (suelta) una pelota. 

Suponiendo que no hay resistencia del aire y tomando como aceleración de la gravedad, el 
valor de 10 m/s 2, para que la pelota llegue al suelo se necesitan. 

a) 6,3 segundos 
b) 6 segundos 
c) 10 segundos 
d) 18 segundos 

EXPLICACION:  
 
 
 

 
4. La velocidad final con que la pelota llega al suelo es 

a. 180 m/s 
b. 100 m/s 
c. 60 m/s 
d. 63,24 m/s 

EXPLICACION:  
 
 
 
 
 
5. Una piedra se tira verticalmente desde el techo de un edificio de 40 m de altura y pega en el 

suelo 4.25 seg. después. Cuál fue la velocidad inicial de la piedra y con qué velocidad llego al 
suelo? 

EXPLICACION:  
 
 
 



6. Si en un movimiento circular uniforme varia su periodo, entonces: 

a. Su velocidad es mayor. 

b. Su velocidad angular es igual. 

c. Su velocidad es menor. 

d. Las velocidades varían. 

EXPLICACION:  
 

 

7. Si el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces podemos afirmar que si la frecuencia, se 

duplica, entonces el periodo: 

a. Se duplica. 

b. Se hace mayor. 

c. Se hace la mitad. 

d. Solamente diferente. 

EXPLICACION:  
  

 

 

 

8. Si la Velocidad angular se encuentra por medio de la expresión algebraica  podemos 

afirmar con relación a la velocidad del movimiento que es igual a: 

a. 2w.              b. wr.             C.  w/2           d.w. 

EXPLICACION:  
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