
 

                               FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR               F-22 
AREA:      Ciencias Naturales      ASIGNATURA: Física        CURSO: 10° 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 3° período. 

  

TALLER RECUPERACIÓN  FÍSICA-10° - III PERÍODO ACADÉMICO 2019 

   NOMBRE: _______________CURSO:____  FECHA: ________DOCENTE: JOHN . CRUZ B. 

El taller se debe solucionar teniendo en cuenta las equivalencias del movimiento uniforme acelerado. Plantear las 

soluciones realizando el proceso propuesto durante el desarrollo de la asignatura. 

  

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO 3 PERIODO- FÍSICA 

 

* El periodo de rotación circular es igual a tiempo dividido entre número de vueltas  

1) Si un cuerpo da 120 vueltas en 4 minutos su periodo de rotación es 

a) 0,03 seg        b) 0,8 seg         c) 0,5 seg         d) 2 seg 

 

*Ecuaciones del M.C.U 

 
 

- Responder las preguntas 2 al 4 con la información. 

Una rueda que tiene 4 metros de diámetro realiza 120 vueltas en 3 segundos. 

 

2) Su velocidad lineal o tangencial es: 

a) 474,1m/s    b) 502,6 m/s   c) 425,5 m /s       d)408 m/s 

 

3) El valor de su velocidad angular es 

a) 7,43r/s        b) 251,3 r/s      c) 235,5 r /s        d)313, 4 r/s 

 

4) Su aceleración centrípeta equivale a: 

a) 162303,1m/ s2             b) 168567m/ s2          c) 11425,5 m /s2                d) 14783,9 4 m/ s2 

  

*Ecuaciones para movimiento parabólico. 

 

           
 

- Responder las preguntas 5 al 7 con la información. 

Un cañón  dispara un proyectil con un ángulo de 35° y una velocidad de 90 Km/h.      (g =9,8m/s2) 

 

5) El tiempo que dura en el aire el proyectil es de aproximadamente: 

a) 11,8 seg                          b) 8,7 seg                                c) 17,9 seg                                    d) 2,9 seg   

 

6) La altura máxima alcanzada por el proyectil es aproximadamente  

a) 18,5 m                              b) 26,7 m                         c) 10,5 m                                           d) 42,5 m                              

 

7) El alcance horizontal del proyectil es de aproximadamente  

a) 118,6 m                              b) 70,7 m                         c) 33,8 m                                           d) 59,3 m                              

 

8) La máxima distancia horizontal en un movimiento parabólico, se alcanza cuando el ángulo de lanzamiento es 

 

a) El ángulo barrido es 90°   b) El ángulo es 180°     c) El ángulo es 45°   d) La velocidad es máxima y el ángulo es 

mínimo. 

9) y 10) Un motociclista desea batir un record, para lo cual va a saltar por encima de una serie de autos que 

sumados entre si suma 90m. Si realiza el salto a una velocidad de 150 Km/h, con un ángulo de 33°. ¿Logrará 

batir el record? 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 
Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

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

 



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. 

 

9 al 20 de sep/bre 9 al 20 de sep/bre Sep/bre 20 Fecha máxima 20 de Sep/bre 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 


