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NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________ 
CURSO: DECIMO ________    
DOCENTE TITULAR: ANGELICA MELENDEZ TORRES. 
LOGROS: 

 Relaciona el concepto de movimiento en su entorno. 

 Identifica los diferentes movimientos Bidimensionales de acuerdo a las características de los vectores velocidad y aceleración al 
igual que su trayectoria. 

 Interpreta el comportamiento de un móvil que experimenta una trayectoria circular, aplicando los elementos del mismo para 
explicar su comportamiento. 
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 UNIDAD 2: MECANICA 
1. MOVIMIENTOS BIDIMENSIONALES 

 Lanzamiento Horizontal o Movimiento 
Semiparabólico. 

 Movimiento Parabólico o de Proyectil. 
2. MOVIMIENTOS CIRCULAR UNIFORME 

 Elementos del M.C.U. 

 Período, Frecuencia, Velocidad 
Angular, Velocidad Tangencial y 
Aceleración Centrípeta. 

 TALLER (se encuentra al respaldo de este 
documento). Entregar en hojas cuadriculadas 
tamaño carta en su respectiva carpeta en orden y 
pulcritud. 

 EVALUACION ESCRITA. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Las preguntas problematizadoras están contenidas en el taller, y corresponde a la sección de ANALISIS Y CUESTIONES. 
Están deben responderse dentro del taller. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 Entregar en la fecha estipulada los talleres completamente desarrollados individualmente, de acuerdo a las instrucciones 
descritas en este documento. No habrá dilatación en la fecha de entrega. 

 Realizar el examen en la fecha estipulada, salvo excusa médica, la cual debe ser certificada, tal caso se acordará con 
coordinación académica el nuevo día para la realización del examen. Se firmará un acta. 

 El examen tiene un valor del 100%, el taller es de preparación para el examen. 

 Fecha de entrega del taller: ____ 10-2016                        Fecha del examen: _____ 10-2016 
PRESENTAR ESTE FORMATO CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  Y LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN. 

OBSERVACION:  
 

VALORACION FINAL: 
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I. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SUS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES: 
1. Se lanzan dos pelotas, una que se deja caer simplemente y una que se lanza en sentido 

horizontal, ¿Cuál de las dos pelotas llega primero al suelo, la que se deja caer o la que se 
lanza en sentido horizontal? 

2. Si en un lanzamiento con jabalina el movimiento del brazo no fuera hacia atrás de la cabeza, 
sino que fuera al nivel de la cadera, ¿la jabalina alcanzaría una mayor distancia? 

3. Al lanzar horizontalmente, en un parque, una pelota de tenis y luego, una bola de billar, ¿las 
dos alcanzan la misma distancia horizontal? 

4. ¿La velocidad de un proyectil es constante durante su trayectoria parabólica? 
5. Un futbolista golpea dos balones con la misma rapidez, pero con un ángulo de 30° y de 

60°respectivamente. ¿Cuál de los dos balones tiene mayor alcance horizontal? 
6. ¿Qué sucedería en una competencia de natación por clavados, si en vez de un trampolín 

ajustable se utilizara uno fijo hecho de cemento? 
7. ¿Cómo giran las ruedas traseras de un tractor con respecto a sus ruedas delanteras? ¿Cómo 

se relacionan sus velocidades angulares? 
8. Cuando la regla de una bicicleta en movimiento arroja barro, ¿en qué dirección es lanzado? 

 
II. RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 

1. Se lanza un cuerpo desde el origen con velocidad horizontal de 45 m/seg, y con una 
velocidad vertical hacia arriba de 65 m/seg. Determina: 
a. La máxima altura 
b. El alcance horizontal 

2. Un cañón dispara una bala horizontalmente con una velocidad inicial de 140 m/seg, desde 
una altura de 4 m. Encuentra: 
a. La distancia que recorre la bala antes de chocar contra el suelo 
b. La velocidad a la cual choca la bala contra el suelo 
c. El tiempo que tarda en caer 

3. Una persona empuja una pelota por una mesa de 90 cm de alto y cae a 50 cm del borde de 
la mesa, ¿con qué velocidad horizontal salió la pelota? 

4. Se lanza un proyectil con una velocidad de 150 m/seg con u n ángulo de lanzamiento de 50°. 
Determina: 
a. La altura máxima que alcanza el proyectil 
b. El alcance horizontal 
c. El tiempo que tarda el proyectil en el aire 

5. Una patinadora recorre una pista circular de 50 cm de radio experimentando una 
aceleración centrípeta de 6,52 m/seg2. Determina:  
a. Su velocidad lineal 
b. El tiempo que tarda en dar una vuelta 
c. Su velocidad angular 

6. En un parque de diversiones, la rueda de Chicago tiene un diámetro de 6 m, y gira a razón 
de 0,6 vueltas por segundo. 
a. ¿Cuál es su velocidad angular? 
b. ¿Qué aceleración centrípeta experimenta una persona montada en la rueda? 
c. ¿Cuál es su período? 
d. ¿Cuál es su velocidad tangencial? 


