
1. Calcula el módulo de la velocidad final (Vf) si el 
móvil se encuentra en M.R.U.V.: 
a) 25 m/s                  
b) 20 m/s 
c) 15 m/s
d) 10 m/s
e) 5 m/s

2. Calcula el tiempo de subida en el siguiente movi-
miento vertical. (No considerar la resistencia del 
aire)  
a) 2 s                         
b) 3 s 
c) 6 s
d) 4 s
e) 5 s

3. Calcula el módulo de la aceleración (a ) si el móvil 
se encuentra en M.R.U.V.:  
a) 5 m/s2                      

b) 0 m/s2 

c) 6 m/s2

d) 8 m/s2

e) 9 m/s2

4. Calcula el módulo de la velocidad final (V) si el 
móvil está en caída libre. (No considere la resis-
tencia del aire) 
a) 70 m/s                
b) 60 m/s 
c) 50 m/s
d) 40 m/s
e) 30 m/s

5. ¿Con qué instrumento se miden los sismos? 
(Marca con un aspa)

a) Termómetro d) Velocímetro
b) Barómetro e) Anemómetro
c) Sismómetro 

6. Menciona dos causas de los sismos:
 Y  ___________________________________

 ___________________________________
 Y  ___________________________________

 ___________________________________
 

7. Relaciona:
a) Escala de Richter      (   )  Intensidad
b) Escala de Mercalli   (   )  Magnitud

8. Completa:
 Y  La fuerza que posee la Tierra y atrae a to-

dos los cuerpos hacia su centro se llama 
___________________.

 Y  El valor aproximado de la aceleración de la 
gravedad es ___________________.

9. Relaciona:
a) Epicentro        (   )    Interior de la Tierra
b) Hipocentro   (   )    Superficie de la Tierra

10. Completa:
 El movimiento de _______ origina las cuatro 

________ y se produce cuando la Tierra gira al-
rededor del _______ durante ______ días.

11. Menciona tres consecuencias de los sismos.
 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________
 Y  ___________________________________

12. Completa:
 La tierra es el __________ planeta cercano al sol 

y en tamaño ocupa el ___________ lugar en el 
sistema __________; posee agua ____________ 
y _________, tiene _________ densidad y posee 
una fuerza _________.
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