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ESTUDIANTE:  GRUPO: 9° PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: Daniel Muñoz López 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

1. ¿A qué se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)? 

2. ¿En física, qué es caída libre? 

3. Cite 3 ejemplos donde se ve empleado el MRUV. 

4. Resolver los siguientes ejercicios.  
 
a) Un motorista va a 72 Km/h y apretando el acelerador consigue al cabo de 1/3 de minuto, la velocidad de 90 

Km/h. Calcular su aceleración media y espacio recorrido en ese tiempo. 

 

b) En 8 s, un automóvil que parte del reposo y marcha con movimiento uniformemente acelerado ha conseguido 

una velocidad de 72 m/s. ¿Qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 m/s? 

 

c) Un automóvil que circula a 70,2 km/h disminuye la velocidad a razón de 3 m/s cada segundo. ¿Qué distancia 

recorrerá hasta detenerse? 

 

d) Un avión recorre 1200 m. a lo largo de la pista antes de detenerse cuando aterriza. Suponiendo que su 

deceleración es constante y que en el momento de tocar tierra su velocidad era de 100 Km/h. Calcular el 

tiempo que tardó en pararse, la distancia que recorrió en los diez primeros segundos. 

 

e) Una bombilla cae del techo de un tren que va a 40 Km/h. Calcular el tiempo que tarda en caer si el techo 

dista del suelo 4 metros. 

 

f) Se suelta un cuerpo sin velocidad inicial. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 Km/h? 

 

g) Un cuerpo en caída libre pasa por un punto con una velocidad de 20 cm/s. ¿Cuál será su velocidad cinco 

segundos después y qué espacio habrá recorrido en ese tiempo? 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Resuelve problemas de cinemática que comprendan movimiento constante y/o aceleración. 

- Posee capacidad de análisis al interpretar los diferentes conceptos de la cinemática. 

- Conceptualiza la gravedad como una cantidad de aceleración constante que afecta a todos los cuerpos por igual 

sobre la esfera terrestre. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

- Caída libre. 

• Gravedad 

• Marco de referencia. 
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h) Lanzamos verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad de 900 Km/h. Calcular el tiempo que 

tarda en alcanzar 1 Km. de altura, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y la altura máxima 

alcanzada. 

 

i) Dejamos caer un objeto desde lo alto de una torre y medimos el tiempo que tarda en llegar al suelo, que 

resulta ser de 2,4 s. Calcula la altura de la torre. 

 

 

NOTA: Todas las operaciones deben mostrarse. 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
(Semana 39 y 40: del 14 al 20 de noviembre según horario especial) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del 

proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración 

institucional”. 

 

ACTITUDINAL: 20%. 

 

PROCEDIMENTAL: 40%. 

 

CONCEPTUAL: 40%. 

 


