
 

                               FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR               F-22 
AREA:      Ciencias Naturales      ASIGNATURA: Física        CURSO: 1001; 1002; 1003; 1004; 1005;  1006 JORNADA: 

Mañana    

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: John Jairo Cruz Beltrán 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
- Solucionar el taller, el cual se relaciona con la evaluación bimestral del 2° período. 

  

TALLER RECUPERACIÓN  FÍSICA-10° - II PERÍODO ACADÉMICO 2019 

 

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO 2 PERIODO- FÍSICA 

 

          

 

1) La aceleración es:                                                       

 

2) 100,8 Km/h es equivalente a m/s a: 

3) La velocidad media es la relación entre: 

 

4) Un automóvil que se desplaza a 54 km/h, debe parar en 2 segundos después de que el conductor frena, 

por tanto su desaceleración es: (Justificar) 

 

5) Según el punto 4), la distancia recorrida durante la frenada  fue: (Justificar) 

 

6) Una niña lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 25 m/s, el tiempo de subida 

es: (Justificar) 

8) Un cuerpo parte del reposo y cuando ha recorrido 20 metros, tiene una velocidad de 14,4 Km /h. Su 

aceleración es (Justificar) 

 

  

9) Completar. En una caída libre la velocidad inicial es igual a___________  

  
 

 

 

 

10) ¿con que velocidad se debe lanzar verticalmente un cuerpo para que alcance una altura de 90 metros? 
(Justificar) 

 

                                                    

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Realizar el taller propuesto e ingresar al enlace o Link y trabajar la actividad 

2. Reforzar temas vistos, principalmente movimiento uniforma acelerado 

3. El trabajo se debe realizar en hojas de examen cuadriculadas, con buena caligrafía, organización de estructura y entregarse en físico en 
las fechas propuestas. 

 

Cronograma 

Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del estudiante Devolución del trabajo revisado 

al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

Junio14 de 2019 Semana de Julio 2  a julio 

12 de 2019 

Junio14 de 2019 Semana de Julio 2  a 

julio 12 de 2019 

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 
Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 


