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MATERIA: FÍSICA I   
  
Grupos: Alumnos que aplicaran Examen Extraordinario o Recursamiento de las 

especialidades, Construcción, Enfermería General y Administración de Recursos 

Humanos del CETIS 97.  

Vías de comunicación:    

• A través del siguiente vínculo de invitación tendrás acceso a la plataforma de 
Classroom, donde encontraras material de apoyo para preparar tus actividades 
de Recursamiento y/o Examen Extraordinario según sea el caso.   

   

 https://classroom.google.com/c/MzU5NTcxMTEzNzg1?cjc=fmd2mss  
   

Si ya tienes manejo de Classroom solo debes ingresar a la aplicación entrar en la sección 

de nueva clase e introducir el siguiente código.   

 fmd2mss  
      

CORREO ELECTRONICO    
                               

fisicacetis97.jhg@gmail.com   

   

INSTRUCCIONES: Cada una de las actividades de la asignatura de Física I en periodo de 
examen extraordinario de las especialidades, Construcción, Enfermería General y 

Administración de Recursos Humanos del CETIS 97; deberán ser entregadas en tiempo 

y forma, de acuerdo a las fechas establecidas por la institución. Cualquier cambio 
indicado por las autoridades del plantel será notificado a través de la página oficial del 

plantel y por medio de los docentes quien oportunamente y a través de los medios de 

comunicación antes mencionados se los harán saber.   
  

Los trabajos deberán escanearse o en su defecto tomar fotografía clara y enviar en 

formato .PDF y enviados a través de las siguientes vías de comunicación:    
 Elegir solo un medio para enviar los trabajos  

• Classroom   

   

• Correo electrónico  

   

Todo Trabajo a enviar, deberá ser guardado de la siguiente manera:   

  

https://classroom.google.com/c/MzU5NTcxMTEzNzg1?cjc=fmd2mss
https://classroom.google.com/c/MzU5NTcxMTEzNzg1?cjc=fmd2mss
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• Apellidopaterno_apellidomaterno_Nombre_EXAMENEXTRAORDIONARIO 

SEGÚN SEA EL CASO_Numerodecontrol_Especificar si es alumno EGRESADO o 
ESTUDIANTE.  

• Ejemplo:  

Hernández_Guzmán_Javier_EXAMENEXTRAORDINARIO_425784120120_ESTUDIANTE  

  

Los trabajos deberán realizarse en hojas blancas a mano, si son problemas transcribir 

totalmente el texto de los problemas a resolver del problemario, deberán estar 

indicados claramente los datos, fórmulas, procedimientos y resultados, en caso de 

colocar solamente el resultado el trabajo se considerará no entregado.   

• Los correos enviados fuera del día y hora señalados serán tomados en cuenta 
CON UN VALOR MENOR AL INDICADO EN LA EVALUACIÓN.    

• A los archivos en formato .pdf que sean enviados en desorden, se les asignará un 
valor menor, pudiendo llegar al 50 % del valor de la actividad, además de la 

revisión que se haga de la misma. Todas las hojas deben estar numeradas y bien 

organizadas, con nombre del alumno y grupo.  (ACLARANDO TODAS LAS HOJAS 
DE CADA ARCHIVO DEBE TENER SU NOMBRE)  

• Los archivos que no se puedan abrir se consideraran como no enviados (hasta 

que el alumno envié nuevamente el archivo corregido sin exceder la fecha límite 

establecida).    

• Los archivos ilegibles, ya sea por la calidad de la imagen o la calidad de las letras 
se considerarán como no enviados.    

• Los mapas conceptuales y mentales deberán contener información suficiente, 
buena organización, coloreados y demás elementos que resalten los contenidos.    

• El envío y entrega de cada actividad es responsabilidad de cada uno de los 
estudiantes.   

   

EVALUACIÓN   

Actividades y 

Problemario   
40%   

Examen   60%   
La entrega de las actividades se realizará en las fechas estipuladas por las autoridades 
del plantel, por lo tanto, deberás estar al pendiente del calendario oficial publicado en  

el sitio web de la institución. http://cetis097.edu.mx/index.html   

  

  

http://cetis097.edu.mx/index.html
http://cetis097.edu.mx/index.html
http://cetis097.edu.mx/index.html
http://cetis097.edu.mx/index.html
http://cetis097.edu.mx/index.html
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Tabla 1. Temas y actividades a realizar para presentar el recursamiento y/o el examen 

extraordinario de la asignatura de física 1 para los alumnos de la especialidad de 

Enfermería General, Construcción y Administración de Recursos Humanos del CETIS 97.  

TEMA   ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO   

Definición de Física y   
Clasificación; notación 

científica   

• Define el concepto de física.   
• Elabora un mapa mental con la clasificación de la física clásica y 

moderna.   

• Define notación científica.   
• Elabora una tabla que incluya los conceptos y unidad de medida en el 

Sistema Internacional de longitud, masa peso tiempo área, volumen, 
velocidad, aceleración fuerza, trabajo, energía, presión y potencia.  
  

MRU  
Y  

MRUA  

• Elabora un mapa mental con las principales características del MRU y 
del MRUA.  

• Define el concepto de velocidad media y velocidad instantánea, así 

como las unidades que las definen.  

Aceleración, Leyes de 

Newton   

• Define el concepto de aceleración, la fórmula para calcularla y las 

unidades en las que se define en el Sistema Internacional de unidades.  

• Elabora un cuadro sinóptico con las Leyes de Newton definiendo las 

fórmulas que las describen y sus respectivas unidades en Sistema 

Internacional de unidades.  

• Elabora un mapa mental de las Leyes de Kepler.  

Energía potencial, Energía 

cinética, Trabajo mecánico, 

Potencia mecánica.  

• Define el concepto de energía, potencia, calor y las unidades en las que 
se mide cada uno en el Sistema Internacional de Unidades.  

• Define el concepto de energía potencial gravitacional, energía potencial 
elástica, energía cinética, energía cinética traslacional, energía cinética 
rotacional.  

• Elabora un mapa mental con los diferentes tipos de energía que existen 
en México.  

• Define la Ley de la Conservación de la Energía Mecánica.  

Problemario  

Resuelve en su totalidad el problemario que se encuentra al final de este 
documento  

• En hojas blancas o en tu cuaderno con orden y limpieza  
• Deberás colocar el desarrollo completo (datos, formulas, despejes y 

resultados, así como, las unidades que correspondan) subrayando 

únicamente el resultado.  
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Los canales de youtube.com que se presentan a continuación se sugieren para apoyo y 

comprensión de los temas, no limitan al estudiante quien puede hacer uso de estos u 

otros canales:    

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FghZEOeWcWA  

https://www.youtube.com/watch?v=kWY4YAJcnx4  

https://www.youtube.com/watch?v=dieKYguzhtY  

https://www.youtube.com/watch?v=FfSTlVd_9ZQ   

https://www.youtube.com/watch?v=4a2vBFmTQe8  

https://www.youtube.com/watch?v=5trHox-hp14  

https://www.youtube.com/watch?v=Jp1NinV9IKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI  

https://www.youtube.com/watch?v=1ZeqDflo-SQ  

https://www.youtube.com/watch?v=_sbc_9FDRCM  

https://www.youtube.com/watch?v=nAQsRyZsGhY  

https://www.youtube.com/watch?v=PBHM7AFFyEQ  

https://www.youtube.com/watch?v=9ciWW4uERx4   
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Nombre del alumno: ___________________________________________________  

Egresado o Estudiante____________ Numero de Control______________________  

Especialidad: ____________________________ Grupo: _______________________  

  

PROBLEMARIO    
  

NOTACIÓN CIENTÍFICA    

   

INTRUCCIONES: Resuelve los siguientes ejercicios en orden y limpio, debe escribir el 
desarrollo completo de la respuesta y remarcar el final de cada respuesta.   

 1.1 Escribir las siguientes cantidades en notación científica.   

a) 684.486                     d) 10987.654         g) 0.000013579        

b) -46810.12                 e) 0.2468                h) 0.0000068           

c) -246810.10864         f) 0.00246865        i) -0.000001234567        

 1.2 Escribir las siguientes cantidades en forma normal, sin notación científica.   

a) -4x108                    d) 6.45672456x103         g) 6x10-6             

b) -3x10-5                    e) 3x106                            h) 9x109           

c) 3.246x104               f) 3x109                             i) -4x10-6           

 1.3 Realizar las siguientes operaciones:   

a) (6x108)(4.5x106)(350x10-4)/(27x1014)=   

b) (9x109)(4x10-8)(-5x10-6) / (3x10-2) =   

c) (9x109)(-8x10-6)(9x10-6) / (3x10-2)2 =   

d) -3x102 + 5x103 -8x104 + 2x105 - 3x103 =   
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME ACELERADO HORIZONTAL.   

 

 

 INSTRUCCIONES: Resuelve con orden y limpieza los siguientes ejercicios, escribiendo el 

desarrollo del problema y remarcando al final cada respuesta.   

 

 

1.- Un automóvil cambia su velocidad de 30 Km/h a 2 m/s en un tiempo de 45s. Calcular:   

a) la aceleración.   

b) la distancia recorrida en ese tiempo.   

2.- Un motociclista lleva una velocidad de 3m/s, a los 3 s su velocidad es de 7m/s. 

Calcular:    

a) la aceleración.   

b) el desplazamiento en ese tiempo.   

3.- Determine la rapidez que lleva un ciclista a los 5s si al bajar por una pendiente 
adquiere una aceleración de 1.5 m/s2 y parte con una velocidad de 2m/s.   

4.- Una lancha de motor parte del reposo y en 0.5 min. Alcanza una velocidad de 50 
km/h. Calcular:   

a) Su aceleración.   

b) la distancia recorrida en ese tiempo.   

5.- Un tren parte del reposo y experimenta una aceleración de 0.6 m/s2 durante 0.5 min. 
Calcular:    

a) la distancia recorrida en ese tiempo.   

b) la velocidad al final de ese intervalo.   

6.- Un móvil tiene una velocidad de 3 m/s y experimenta una aceleración de 3 m/s2, la 
cual dura 12 segundos. Calcular:   

a) el desplazamiento en los 12 segundos.   

b) la velocidad a los 12 segundos.   

7.- Un Automóvil con una rapidez de 15 Km/h, se lanza cuesta abajo de una pendiente 

y adquiere una rapidez de 80 Km/h. en un minuto. Si se considera que su aceleración 

es constante, calcular:   a) la aceleración.   

b) la distancia recorrida en ese tiempo.   

8.- Una motocicleta arranca desde el reposo, manteniendo una aceleración constante 

de 30m/s2 y recorre una distancia de 1.6Km. Calcular:  a) el tiempo empleado en 

recorrer esa distancia.   

b) la rapidez que tendrá al final de este intervalo de tiempo.   
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 9.- Un camión de carga lleva una velocidad de 100 km/h, frena bruscamente hasta 

detenerse y lo logra en 10 s. calcular:    

a) la aceleración.   

b) la distancia recorrida desde que frena hasta detenerse.   

c) la velocidad que lleva a los 8s de empezar a frenar.   

10.- Un avión lleva una velocidad de 210 km/h en el momento en que inicia su 

aterrizaje y recorre 1.5 km. Antes de detenerse. Si la aceleración es contante, 

determinar:    

a) el valor de la aceleración.   

b) el tiempo empleado en detenerse.   

  

 

 

LEYES DE NEWTON.   

 

 

1.- Calcula la aceleración que produce una fuerza de 60N a un objeto cuya masa es de 

6Kg.   

2.- Calcula la masa de un objeto, si al recibir una fuerza de 150N le produce una 

aceleración de 2 m/s2.   

3.- Determina la fuerza que recibe un objeto cuya masa es de 30 Kg y recibe una 

aceleración de 3 m/s2.   

4.- Determina el peso de un objeto cuya masa es de 50 Kg.   
5.- Calcula la masa de un objeto cuyo peso es de 980 N.   
6.- Determina la fuerza que se debe aplicar a un sillón cuya masa es de 40 Kg para que 

adquiera una aceleración de 3 m/s2.   
7.- Calcula la masa de un objeto si al recibir una fuerza de 300N le produce una 

aceleración de 150 m/s2.   

8.- Determina la aceleración que produce una fuerza de 75N a un objeto cuya masa es de 

1500g.   
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ENERGÍA CINETICA Y ENERGIA POTENCIAL.   

1.- Calcular la energía cinética que lleva una bala de 3g si su velocidad tiene una 

magnitud de 600 m/s.   
2.- ¿Cuál es la energía cinética de un balón de futbol si pesa 45N y lleva una velocidad 

cuya magnitud es de 15 m/s?   
3.- Determina la masa de un cuerpo cuya energía cinética es de 400J y lleva una 

velocidad cuya magnitud es de 30 m/s.   
4.- Calcula la magnitud de la velocidad de un cuerpo cuya masa es de 4 Kg y tiene una 

energía cinética de 100J.   
5.- Un libro de 1.5 Kg se eleva a una altura de 1.3m. ¿Cuál es la energía potencial?   
6.- Calcula la altura a la que debe estar una persona cuya masa es de 60 Kg, para que su 

energía potencial sea de 5000J.   
7.- Calcula la magnitud de la velocidad de un cuerpo cuya masa es de 7 Kg y tiene una 

energía cinética de 150J.   
8.- Una manzana de 0.35 Kg se eleva a una altura de 1.8m. ¿Cuál es la energía 

potencial?   
9.- Calcula la altura a la que debe estar una persona cuya masa es de 75 Kg, para que su 

energía potencial sea de 9500J.   
      

   

      

N.D.   Nombre de los docentes que imparten la 

asignatura      

   

   

   

Firma del docente   

1   ING HERNÁNDEZ GUZMÁN JAVIER      

2   ING BETANCOURT HINOJOSA ESTEBAN      

3   ING GARCÍA SANTIAGO ENRIQUE      

  

  

   

  

  

  

  

  

  


