
 
 

Evaluación Formativa.  
 

Unidad cero: Magnitudes físicas y transformación de unidades. 
Unidad 1. Fuerza y movimiento. 

 
Nombre: 
Curso: 2º año medio (      ) Puntaje obtenido: 
Fecha de la evaluación:              /           /  2020 Puntaje máximo: 38    

 
 
OBJETIVOS: 

 Comprender la naturaleza de las diferentes magnitudes ocupadas en 
física. 

 Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo 
uniforme 
y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-
temporal, 
considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en 
situaciones cotidianas. (OA 9) 

 

INSTRUCCIONES: 

 Se trata de un trabajo estrictamente individual. 

 La evaluación deberá ser respondida con letra CLARA Y LEGIBLE. 

 La prueba deberá ser respondida con lápiz pasta azul o negro. 

 Evite los borrones. 

 Enviar al correo urzula.casanova@gmail.com 

 
 

I. Responda encerrando en un círculo la alternativa correcta. (32 puntos) 
 

1.- Un litro de agua tiene un volumen 
de  
 
A) 100 mL    
B) 1000 mL   
C) 103 mL   
D) 104 mL  

2.- Si suma las siguientes cantidades 
0,8 km, 60 m, 700 mm en metros 
corresponde a:  
 
A) 860,7 m    
B) 867 m   
C) 140,7 m  
D) 760,8 m 
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3.- La definición: “Es en lo que se 

expresa la medición, por ejemplo: 

segundos (s), kilogramo (kg), grados 

Celsius (°C), metros (m), 

metros/segundo (m/s).” corresponde 

a:  

 
a) Magnitud 
b) Módulo  
c) Unidad de medida 
d) Vector  
  

4.- Es una magnitud física: 
 
a) Metro 
b) Longitud 
c) Segundo 
d) Kilogramo  
 
 

5.- La unidad de medida de la fuerza 
en el sistema internacional es: 
 

a) Dina 
b) Newton 
c) Kilogramo 
d) Metro 

6.- Una magnitud vectorial posee: 

i.- Módulo 
ii.- Dirección 
iii.- Sentido  
 

a) Solo i 
b) i y ii 
c) i y iii 
d) i, ii y iii 

7.- “Un movimiento rectilíneo uniforme 
(MRU) se caracteriza por: 
 

a) Poseer velocidad constante 
b) Poseer velocidad variable 
c) Tener aceleración 
d) Tener aceleración de gravedad 

8.- Si un móvil se mueve en línea 
recta con aceleración constante” 
El enunciado anterior es propio de un 
movimiento: 
 

a) Rectilíneo uniforme 
b) Rectilíneo uniformemente 

acelerado 
c) Curvilíneo  
d) Circunferencial  
 

9.- El desplazamiento es: 
 
a) la línea que une todos los puntos 
por los que pasa un móvil  
b) la línea recta que une el punto final 
e inicial por los que se mueve un 
cuerpo 
c) la magnitud de la trayectoria  
d) ninguna de las anteriores 
 

10.- Se define como el camino 
recorrido por un móvil:  
 
a) trayectoria 
b) distancia 

c) desplazamiento 

d) magnitud     

 

 

 

 

 



11.- Un móvil, que parte del origen y 

se mueve en línea recta, avanza 8 m 

en 1 s; luego permanece en reposo 

durante 1 s y, finalmente, retrocede 4 

m en 1 s. El desplazamiento del móvil 

y la distancia recorrida son 

respectivamente: 

a) 12m y 4m 

b) 8m y 3m 

c) 4m y 12m 

d) 2m y 12m 

12.- Si un móvil posee 3 m/s quiere 

decir que: 

 

a) avanza 3 metros en 1 segundo 

b) avanza 3 metros por segundo 

(m/s) en 1 segundo 

c) aumenta su velocidad en 3 metros 

por segundo (m/s) cada segundo 

d) en 3 segundos avanza 3 metros 

13. La rapidez relaciona la _ _ _ _ _ _ 

con el tiempo. El concepto faltante es: 

 

a) desplazamiento 

b) distancia 

c) trayectoria 

d) velocidad 

14. Es (son) característica (s) del 
MRUA:  
 

I. La velocidad varía 
uniformemente  

II. No posee aceleración  
III. El cuerpo recorre 

espacios iguales en 
tiempos iguales 

 
a) Sólo I  
b) Sólo II  
c) Sólo III  
d) Sólo II y III  

 

15.- Un atleta recorre una pista de 

100 m planos con una velocidad 

constante. Si avanza 25 m en 5 s: 

I. La velocidad del atleta 

es 5 m/s 

II. El tiempo empleado en 

recorrer los primeros 

100 m es 20 s 

III. La posición del atleta a 

los 30 s es 150 m 

De acuerdo a lo anterior, es o son 

correctas: 

 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) I y II 

d) II y III 

16. En qué caso la rapidez media y la 

magnitud de la velocidad pueden 

tener el mismo valor. 

 

a) Cuando el desplazamiento y la 

distancia recorrida por un 

móvil son iguales 

b) Cuando la distancia recorrida y 

el desplazamiento describen 

una trayectoria rectilínea. 

c) Cuando la distancia recorrida y 

el desplazamiento describen 

una trayectoria curvilínea. 

d) a y b son correctas 



II. Preguntas de desarrollo, 3 puntos cada una. 

 

1. Calcule la velocidad de un auto que se dirige en línea recta por una pista 

y que en 10 segundos recorre 60 metros 

 

 

 

 

 

 

2. Calcule la aceleración que alcanza un avión al despegar sabiendo que en 

4 minutos alcanza una velocidad de 50 m/s. 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro alcanzado 

 

 
Avanzado 

 

 
Medio 

 

 
Inicial 

 


