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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Explicación de las leyes y principios que rigen la mecánica de los sólidos.  

 Establecimiento de relaciones entre diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento.  

 Utilización de fórmulas para explicar situaciones de la vida cotidiana mediante la resolución de problemas.  

 Formulación de hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO: TALLER 

El taller del plan de mejoramiento se debe realizar en hoja de block, con letra y números que se entiendan, cada punto 
debe tener proceso para que la respuesta sea válida. No se recibe taller en el cuaderno. Debe justificar cada punto.  
 
1. Un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento caracterizado porque su velocidad es: 

A.  Constante y su aceleración es variable. 
B.  Variable y su aceleración es cero. 
C.  Uniforme y su aceleración constante. 
D. Constante y su aceleración es cero. 

 
2. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está caracterizado porque tiene aceleración: 

A. variable y rapidez variable. 
B. constante y velocidad variable. 
C. variable y velocidad constante. 
D. y velocidad constante 
 

3. En caída libre los cuerpos caen con: 
A. rapidez constante. 
B. aceleración no uniforme. 
C. aceleración constante. 
D. Flotan por efecto de la resistencia del aire 
 

4. Un movimiento parabólico se caracteriza por: 
A. Su velocidad horizontal es constante. 
B. Su velocidad vertical es constante. 
C. Su velocidad vertical es nula. 
D. Su velocidad horizontal es variable. 

 
5. Un carro lleva una velocidad de 144 km/h al cabo de 5 segundos su velocidad aumentó a 288 km/h. La aceleración 

que experimentó el móvil fue: 
       A. 8m/s

2
     B.  24m/s

2
   C. 16 m/s

2
    D. 30m/s

2 

 
6. Las unidades de la velocidad en el S.I. son: 

 
A. Mseg   B. m/seg       C. m/seg

2
     D. cm/seg 

 
7. Un Newton es una unidad utilizada para medir fuerzas, por lo tanto equivale a:  

 



A. Kg m/s  B. kg m s   C. Kg cm/s
2
   D. kg m/s

2
 

 
8. Un  

 
RESPONDE LOS PUNTOS 8 A 11 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La  figura muestra el desplazamiento en función del tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje x 

 
 

9. Para el intervalo 4 a 5 segundos la partícula se encuentra con: 
A. Aceleración                       C. Velocidad 
B. Velocidad y aceleración    D. En reposo 

 
10. La velocidad de 0 y 2 segundos de la partícula es: 

A.  20 m/s   B. 10m/s  C. 5m/s  D. 1m/s 
 

11. La aceleración de la particular entre 0 y 6segundos es: 
A. 6,3 m/s

2
   B.  0m/s

2
  C. 0,5m/s

2
  D. 18m/s

2
 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 12 A 15 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE ENUNCIADO 

 
TIRO PARABÓLICO 
Una máquina de entrenamiento lanza pelotas de tenis, que describen una trayectoria parabólica como se indica en la 
figura, tiene una velocidad inicial de lanzamiento de 10 m/s, formando un ángulo de 60° con la horizontal. 

 
 
12. Los vectores que mejor representan la componente vertical de la velocidad de la pelota en los puntos A, O, B son: 
 

 
13. Los vectores que representan la aceleración de una pelota en los puntos A, O, B son: 

 

 
 

14. Los puntos A y B son simétricos, es decir, que están a la misma altura; en dichos puntos la magnitud de la velocidad 
es:  

      A. Mayor en A                     C. Menor en A                             
      B. Mayor en B.                    D. Igual en ambas                     

 
15. La altura máxima que alcanza la pelota es: 



 

      A. 3,75 m                       B. 0,43 m          
      C. 7,5 m                         D. 3,0 m 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

El siguiente gráfico representa la posición respecto al tiempo de un cuerpo durante 12 segundos. El movimiento se realiza en 
tres intervalos de 4 segundos cada uno. 

 
 
16. Respecto al movimiento realizado por el cuerpo en el intervalo de 4 a 8 segundos, podemos afirmar que: 
A. El cuerpo parte de la posición 4 y recorre con velocidad constante 8 metros. 
B. El cuerpo permanece en reposo, ya que mantiene la misma posición, mientras transcurren los 4 segundos. 
C. El cuerpo cambia la dirección del movimiento y recorre 4 metros más en una superficie plana. 
D. El cuerpo recorre 4 metros con velocidad constante en 8 segundos. 

 
17. Según la gráfica, se puede inferir que la velocidad del cuerpo en el transcurso de 8 a 12 segundos fue negativa, lo cual 

indica que: 
A. El cuerpo disminuyó la velocidad que venía manteniendo en el intervalo de 4 a 8 segundos. 
B. El cuerpo se devolvió seis metros más, desde el punto de partida. 
C. El cuerpo redujo el espacio recorrido durante los cuatro segundos respecto a los intervalos anteriores. 
D. El cuerpo recorrió la misma distancia, pero empleó más tiempo que en los intervalos anteriores. 
 

RECURSOS:  
Cartulina,  Hojas de block, Regla, Colores, Cuaderno 

OBSERVACIONES: 
Este corresponde al 50% de la nota de refuerzo. El otro 50% corresponde a una EVALUACIÓN ESCRITA que se realizará en 
el aula de clase durante la semana. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Agosto 23 de 2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Agosto 30 de 2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
July Yepes  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
July Yepes  


