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       COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                          COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                          AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

FISICA IV° MEDIO COMUN 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Introducción: 

Ante todo felicitar por el esfuerzo demostrado en realizar las Guías de trabajo enviadas 

hasta ahora. El desarrollo de estas Guías sin la presencia del profesor son un reto a tu 

decisión de educarte lo mejor posible de acuerdo a las actuales circunstancias. 

Lo fundamental es avanzar lo mejor posible que podamos. 

Los solucionarios que demos responden solo aquellas preguntas que requieren de un cálculo  

que hay que confirmar con una respuesta numérica; las preguntas de comprensión lectora o 

desarrollo se deben verificar con el material dado y/o con referencias adicionales cuando 

corresponda. 

 

Pese a lo anterior, puedes escribir tus dudas al correo dado en la anterior Guía de física en 

los bloques horarios dados. 

I Comentarios e  Instrucciones: 

1. Al momento de revisar, los ejercicios dados en esta GUIA Nº1 deben estar con 

DESARROLLO en tu cuaderno de física en orden correlativo. 

2.- Debes asumir un valor de Aceleración de Gravedad terrestre como g =10(m/s2) 

para esta Guía y las siguientes si es necesario. 

3. Si tienes dudas, aun siguiendo estas instrucciones, puedes escribirme a  (correo 

del profesor) fisicaguiaremota@gmail.com 

1.-W= 220,92(J)           P = 2,83(w) 

2.- h=25(m) 

3.-150(m) 

4.-Fuerzas “F” y “Fr”.- 

5.-a)  Epg(A)=0(J)………Epg(B)= 90000(J)……Epg(C)= 135000(J) 

  b) W= - 90000(J)                   c) W= - 45000(J) 

6.- No hay 

7.- a) 9Ec                       b) (5/3) Ec 

Ejercicios complementarios.- 

1.- 

h    (m) 25 20 15 10 5 0 

Ec  (J) 1500 1200 900 600 300 0 
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2.-h (máx.) = 45 (m) 

3.- W = 300(J) 

4.- Epg (máx.) = 1400 (J) 

5.- W= 600(J) 

6.- W= - 750(J) 

7.- a) Em = 400(J) 

     b)  y  c)  (En Tabla) 

Posición B C D E 

Ec (J) 400 200 400 80 

V(m/s) 14,14 10 14,14 6,32 

 

Ejercicios de Aplicación.- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b a e a d - d a c - 

 

Comentarios.- 

Pregunta 6) 

a) Si se asumen los valores dados en la figura el Trabajo de “F” es de -48(J). 

Recuerde que F(neta)= suma de todas las fuerzas aplicadas al cuerpo.=m x a 

b) Si se asume un error en la unidad de medida del valor “4” siendo un valor de 

rapidez (m/s) y no aceleración, seria  que el bloque se mueve con velocidad constante 

y la Fuerza NETA  sería nula (0) y por lo tanto F = - 30(N) (¡) y correspondería la 

alternativa  b) -240 (J)  (F se opone al desplazamiento) 

 

Pregunta 10) No tiene figura.- (!) 

 

 


