
 
 

Área: Matemáticas  GRADO: Octavo   Periodo: 1 

Descripción de las actividades 

 
 Retroalimentación en clase de los temas con mayores dificultades  

 Preparación de los refuerzos por parte de los estudiantes de los temas seleccionados  

 Presentación de los talleres asignados en las diferentes fechas establecidas por el docente  

 Sustentación de los temas sugeridos de los trabajados en clase, en forma individual 

 FISICA 

1) Un tren va a una velocidad de 20m/s, frena y se detiene en 12 segundos. Calcular su aceleración la 
distancia recorrida al frenar.  

2) Un automóvil parte del reposo y con aceleración constante de 3 m/s2, recorre 150 m. ¿en cuánto tiempo 
hizo el recorrido y con qué velocidad llegó al final?  

3) Un móvil aumenta su velocidad de 10 m/s a 90Km/h acelerando uniformemente a razón de 5m/s2. ¿Qué 
distancia logró recorrer en dicha operación?  

4) Un automóvil corre a razón de 140 km/h y luego frena, de tal modo que se logra detener por completo en 
8 s. ¿Cuál es su aceleración?  

5) Una partícula recorre 40m en 5 s con un M.R.U.A. Si al partir tenía una velocidad de 4 m/s. ¿Qué velocidad 
tuvo al término del recorrido?  

6) Un cuerpo parte del reposo con M.R.U.V. y avanza 50 m en 5 s. ¿Cuál es su aceleración en m/s2?  

7) Un móvil parte con una velocidad 36 km/h y una aceleración de 5 m/s2. ¿Qué velocidad en m/s tendrá 
luego de 8s?  

8) Un móvil parte del reposo con una aceleración constante. Si su velocidad aumenta a razón de 10 m/s 
cada 5 s. Calcular el espacio que habrá recorrido en 1 minuto (en metros).  

9) Un móvil viaja con velocidad de 22 m/s y 5 segundos después su velocidad ha disminuido hasta    12 m/s. 

Calcula su aceleración. 

10) Un autornóvil que viaja a 20 m/s aplica los frenos y detiene el vehículo después de 4 segundos. ¿Cuál 

fue su aceleración? 

 Recomendaciones generales:  

 
El taller de refuerzo está basado en lo trabajado en el periodo, no contempla los contenidos teóricos, debes tener presente que éstos son 

básicos para un mejor desempeño, debes darle importancia.  

 

El taller lo presentas en hojas de block con tus propios números y letras, tienen un valor del 30% y la sustentación el 70%, se presenta en la 

fecha establecida por el docente y se sustenta en clase de física. 

Recuerda repasar las gráficas de espacio contra tiempo. 

 

 



 
 

11) ¿Qué velocidad adquiere un móvil que parte del reposo y se acelera a razón de 3 m/s2 en 5 s? 

12) ¿Qué tiempo tarda un móvil en incrementar su velocidad de 2 m/s a 18 m/s con una aceleración de 2 

m/s2? 

13) ¿Qué velocidad tenla un cuerpo que en 8s adquiere una velocidad de 144 m/s con aceleración de 4m/s2? 

14) Un móvil parte del reposo con una aceleración constante. Si su velocidad aumenta a razón de 100 km/h 
cada 8s. Calcular el espacio que habrá recorrido en 1/2 minuto (en metros).  

15) Un móvil viaja con velocidad de 220km/h y 15 segundos después su velocidad ha disminuido hasta 10 

m/s. Calcula su aceleración. 

16) Un autornóvil que viaja a 30m/s aplica los frenos y detiene el vehículo después de 6 segundos. ¿Cuál fue 

su aceleración? 

17) ¿Qué velocidad adquiere un móvil que parte del reposo y se acelera a razón de 8 m/s2 en 16 s? 

18) ¿Qué tiempo tarda un móvil en incrementar su velocidad de 2 m/s a 110km/h con una aceleración de 

4m/s2? 

19) ¿Qué velocidad tenía un cuerpo que en 14s adquiere una velocidad de250km/h con aceleración de 

4m/s2? 

20) Un tren va a una velocidad de 90m/s, frena y se detiene en 2segundos. Calcular su aceleración la 
distancia recorrida al frenar.  
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