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TALLER DE FISICA 1001 

Desarrolle el siguiente animaplano o divermat en hojas cuadriculadas donde se evidencie el proceso realizado a 
cada punto. (así se el más obvio es necesario que quede consignado en la hoja). Cuando termine enviar el 
resultado al correo electrónico antony3co@hotmail.com en dado caso que no se tenga conocimiento como 
llenar uno de estos planos mirar el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=1yHwtUwn3zI. 
 
Para la temática de hallar velocidad, distancia y tiempo; observe el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=qJOdLbMi5hU. 
Si es para convertir de Km/h a m/s  observe el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=fLMwyvG2W0g o https://www.youtube.com/watch?v=QeVaK8lDzkQ 
 
1. Andrés lleva una velocidad de 40 Km/h, lo cual 
indica que es igual a 8 m/s 
 V = 30   F = 44 
 
2. Si un auto viaja a una velocidad de 11 m/s cuanta 
distancia habrá recorrido en 3 segundos: ___ m. 
 
3. En un día Josefina anda 8 km, al siguiente día 
anda 10 Km, el  tercer día anda lo que ando lo de los 
dos días anteriores y el cuarto día ando 7 Km. 
¿Cuántos Km ando en total Josefina? ____ Km 
 
4. Dos minutos  menos 66 segundos es igual a ____ 
seg.  
 
5. Una móvil lleva una velocidad de 93,6 Km/h, en 
m/s es igual a ____. 
 
6. Si una bicicleta tiene una velocidad de 10 m/s y 
recorre 150 m ¿Cuánto tiempo gasta en el recorrido? 
____ seg. 
 
7. La mitad de dos más dos es ____. 
 
8. una hora menos 46 min es igual a ____ min. 
 
9. Una persona camina normalmente a una 
velocidad de 7,2 km/h los que es igual a ____ m/s. 
 
10. Si en una ciclovia se recorrieron 26 Km en dos 
horas. ¿Cuánto se recorrió en una hora? ____. 
 
11. El alcalde de Bogotá se llama Enrique Peña. 
 V = 6  F = 1 
 
12. La tercera parte del número 36 es ____. 
 
13. El niño Garavito en una hora camino 70 Km 
después en otra hora camino 45 km y en la siguiente 
camino 100 km. Pero se despertó porque todo había 
sido un sueño en realidad cuantos Km camino ___. 
 
14. Siete veces el número tres es igual a ____ 
 
15. Una móvil lleva una velocidad de 36 Km/h, en 
m/s es igual a ____. 
 
16. Un minuto menos 30 s más 1 s es igual a ___ s. 
 
17. Que velocidad lleva un auto que recorre 100 m 
en 5 s. ____ m/s. 
 
18. Una motocicleta realizo un recorrido de 90 km en 
3 h ¿Cuál era la velocidad de la moto? ___ Km/h 
 
19. 4 docenas más 3 unidades es igual a ____ 
unidades. 

20. Un móvil lleva una velocidad de 15 m/s y recorrió 
una distancia de 930m. El tiempo en que realizo este 
recorrido fue de ____ seg. 
 
21 Un automóvil viaja a una velocidad de 15 m/s lo 
que en Km/h es igual a ____. 
 
22. Si mi amigo el moreno alias mi sombra viaja a 
una velocidad de 10 m/s y yo alias el maestro viajo a 
una velocidad de 40 Km/h. se podría decir que la 
suma de las dos velocidades es igual a ____ Km/h. 
 
23. Cuál es la velocidad de un tren que recorre 185 
km en 2.5 h.  ____Km/h 
 
24. 62000 m es igual a ____ Km. 
 
25. 90 km/h es igual a 25 m/s 
 V = 82  F = 88 
 
26. Un móvil viaja a una velocidad de 6,75 m/s 
¿Cuánta distancia a recorrido en 12 s? ____ m. 
 
27. Dos minutos menos 24 s es igual a ___ s. 
 
28. Un tren cumple un recorrido de 297,5 Km de una 
ciudad a otra, esto lo realizo en 3,5 h ¿Cuál fue la 
velocidad del tren? ____ km/h 
 
29.  7 segundos más un minuto es ___ s. 
 
30. Un auto recorrió 76 Km en 1,5 h a lo cual una 
persona dice que llevaba una velocidad de 48 Km/h 
 V = 55  F = 57 
 
31. El doble de 25 mas 8 es igual a ____ 
 
32. Un tren en Francia alcanzo una velocidad de 
169.2 km/h. lo que en m/s es igual a ____ 
 
33. En el giro de Italia se recorrieron 166,5 Km en 4,5 
h. Lo que indica que la velocidad promedio fue de  
____ Km/h 
 
34. Se recorrieron 130 m a una velocidad de 5 m/s el 
tiempo gastado en esta acción fue de ____ s. 
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