
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: FISICA-SER+STEM 
  
PERÍODO: DOS 

GRADO: ONCE 
 
DOCENTE: LAURA ISABEL GARCÍA ESTRADA 

DBA: Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerza s aplicadas 
sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios 
de velocidad.  

Objetivo: Utilizar modelos físicos para describir el movimiento circular uniforme. 

Competencias:  
- Uso comprensivo del conocimiento científico 
- Explicación de fenómenos 

- Identificar, indagar, explicar, comunicar 
Indicador de desempeño:  
-Identificación del movimiento circular en diferentes fenómenos de la naturaleza y de nuestro entorno cercano. 
-Cálculo de la frecuencia, período, velocidad angular, velocidad lineal y aceleración centrípeta del M.C.U. 

ACTIVIDAD 
Dibuja, soluciona las siguientes situaciones  y contesta las preguntas.  
  
1.  Un móvil recorre una circunferencia de 5m de radio dando 3 vueltas cada segundo. Calcular: la velocidad tangencial 
y la aceleración centrípeta. 

La aceleración centrípeta está dada por la expresión: 𝒂 =
𝒗𝟐

𝑹
 (v es la velocidad lineal, R es el radio de la circunferencia) 

y su dirección es la misma que el cambio de la velocidad lineal, dirigida hacia el centro del círculo.     
 
2. Una rueda que tiene 12m de diámetro, realiza 42 vueltas en 7 s.  Calcula: 
a. Período                               b. Frecuencia                              c. Velocidad angular 
d. Velocidad lineal                  e. Aceleración centrípeta 
 
3. La hélice de un avión da 4000 vueltas en 64 segundos. Calcula:  
a. Período                    b. Frecuencia                      c. Velocidad angular 
 
4. Un auto recorre una pista circular de 420 metros de radio y da 24 vueltas cada 8 minutos. Calcula: 
a.  Período del movimiento                 b. Frecuencia                     c. Velocidad angular                                        
d. Velocidad lineal o tangencial         e. Aceleración centrípeta 
 
5. Calcula el período, la frecuencia y la velocidad angular de cada una de las manecillas del reloj. 
 
6. Una polea de rotación, tiene 9.6cm de radio y un punto extremo gira con una velocidad de 45cm/s. En otra polea de 
18cm de radio un punto extremo gira con una velocidad de 66cm/s. Calcula la velocidad angular de cada polea. 
 
7. Una rueda tiene un diámetro de 10m, si la rueda describe una vuelta en 15 segundos: 
a. ¿Cuál es la distancia recorrida por un punto de la periferia de la rueda? 
b. ¿Cuál es la rapidez en dicho punto? 
 
8. ¿Cuál es la velocidad lineal y angular que describe una hormiga situada en la superficie de un disco de radio 35,2cm, 
si el tiempo que emplea en dar una vuelta es de 12 segundos? 
 



 

 

 

9.  Si un ciclista realiza tres vueltas en una pista circular, empleando en total 8.56 minutos, ¿cuál es su velocidad 
angular? 
 
10. Un móvil recorre una circunferencia de 15cm de radio, dando dos vueltas cada 3 segundos: 
a. ¿Cuál es su velocidad tangencial? 
b. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? 
 
11. Un satélite geoestacionario siempre se encuentra sobre el mismo punto del ecuador a una distancia de 36000km 
sobre la superficie terrestre. 
a. determina el período de rotación en segundos. 
b. determina la frecuencia. 
c. determina la distancia recorrida en un día. 
d. determina la velocidad angular. 
e. determina la velocidad lineal. 
 
12. La distancia media de la Tierra al Sol es 1,5 x 1011 m. Si se considera que la trayectoria que describe la Tierra 
alrededor del Sol es circular, determina: 
a. La velocidad angular de  la Tierra alrededor del Sol. 
b. La rapidez de la Tierra alrededor del Sol. 

 
Construcción de un indicador de la velocidad del viento. 
 
Material necesario:  
 5 vasos de cartón 
 Perforadora de papel 
 Regla 
 2 pajitas 
 1 chincheta 
 1 grapadora 
 Lápiz con goma de borrar 

 
Procedimiento 
1. Coge cuatro de los vasos y haz un agujero en uno de los costados a 1,5 centímetros por debajo del borde. 
2. En el quinto vaso haz cuatro agujeros en los costados. Tienen que estar a la misma distancia del borde. Haz uno 
más en el centro de la base. 
3. Atraviesa el vaso con dos pajitas de forma que creen una “X”. 
4. Pon en cada extremo de las cañas otro de los vasos que has perforado antes.  Para que no se suelte asegura las 
pajitas con una grapa. 
5. Es importante que todos los vasos miren en la misma dirección. 
6. Toma el medidor de viento casero e introduce por la parte inferior del vaso principal un lápiz con goma. El borrador 
tendrá que mirar hacia arriba. 
7. Pincha el centro de las pajitas con una chincheta hasta que llegue a la goma del lápiz. 
8. Coloca el medidor de viento en un sitio plano. Puedes sujetar el anemómetro con una mano mientras gira, pinchar el 
lápiz en un trozo de gomaespuma o goma para plantas o en una maceta. 
9. Ahora ya lo puedes dejar en un sitio ventoso o encender un ventilador (opcional) para descubrir la velocidad del aire. 
10. Pon una señal en uno de los vasos y cronometra cuántas veces vuelve a su posición inicial en un minuto. 

EVALUACIÓN 
- Se realizará una evaluación escrita y sustentación oral sobre los puntos del taller. 
- Realizar un vídeo mostrando el movimiento y la toma de frecuencias del medidor de viento (máximo de 5 minutos). 


