
  
 

PLAN DE ACTIVIDADES TALLER 
 

ÁREA Y/O ASIGNATURA FÍSICA GRADO 11° FECHA 20/04/20 

PROFESOR CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ PERÍODO 1° 

 

Indicadores de Desempeños: 

1. Identificar y solucionar situaciones con M.C.U. 

2. Identificar y solucionar situaciones con M.A.S. 

3.  

 
Actividades: 

1. Para realizar el  taller se presentan algunos links de explicación del tema 

2. Realización del taller propuesto 

3. Socialización del taller en clase 

4. Sustentación escrita del taller 

 
Observaciones: 

1. 1. Se tendrá en cuenta el orden y la presentación del trabajo 

2. Se tendrán en cuenta la puntualidad en la entrega del trabajo 

 

2. Fecha de entrega:  3. Fecha de sustentación:  

 

LINKS DE EXPLICACIÓN DEL TEMA: 

Movimiento Armónico simple 

https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY 

https://www.youtube.com/watch?v=kk8wP0Utc6I 

https://www.youtube.com/watch?v=qK-AdBsro7s 

https://www.youtube.com/watch?v=2VtjSB8noJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z384F-qqx4A 

https://www.youtube.com/watch?v=FnqdqPBTw-M 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkcrax7uYFY 
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Taller 

 
1. Respecto al movimiento circular uniforme NO es correcto que:  

a. la aceleración siempre es centrípeta. 
b. la velocidad es tangente a la trayectoria. 
c. la velocidad es perpendicular a la aceleración. 
d. la componente radial de la velocidad varía su magnitud. 

  
 
LAS PREGUNTAS 2 Y 3 SE RESPONDEN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  
 
Un disco construido en lámina de acero rota con una velocidad angular W en torno al punto A 
en 
un plano horizontal; sobre el disco se colocan tres ladrillos de igual peso, volumen y área:  

 

 
 
 
 

2. Si ninguno de los tres ladrillos se cae, podemos afirmar que la mayor fuerza de 
rozamiento es entre el disco y el ladrillo:  

  
a. 1 por estar equidistante entre el centro y el extremo. 
b. 2 por tener la menor aceleración centrífuga 
c. 3 por estar en el extremo del disco 
d. 3 por estar en el punto de mayor fuerza centrífuga  

 
3. Si es posible colocar ladrillos de diferentes pesos, lo más recomendable para que los 

ladrillos tengan menos posibilidad de caerse es tener en cuenta que los pesos sean 
respectivamente: 

 
 

a.      3       b.            c.               d.           
 
 



  
 

 
4. Una esfera de masa m se mueve con rapidez constante V sobre un plano horizontal, a lo 

largo de la trayectoria que se muestra en la figura  

 
 

El tiempo que gasta la esfera en ir del punto 1 al punto 5 es  
 

a.   
   

 
   b.  

  

 
    c.  

  

 
   d.   

   

 
 

 
 
 
5. La aceleración de la esfera en el punto 2, en magnitud y dirección, se representa como: 
   

a.           b.                c.             d. 

 
 
6. Un motociclista está dando vueltas dentro de una. jaula de la muerte, la cual es esférica 

de radio r como muestra la figura. La masa del conjunto motociclista es m. 
 

 
La fuerza centrípeta F ejercida sobre el conjunto moto motociclista en el punto A es la 
mostrada en  

  



  
 

 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 Y 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  
 
La velocidad tangencial de la rueda de radio R es V y se encuentra unida a una rueda de radio 
r como lo indica la figura. 
 

 
 
7. Si se tiene en cuenta que R = 2r y que w1  es la velocidad angular para la rueda pequeña, 

la relación entre sus velocidades angulares estará dada por: 

a.               b.                c.     
 

 
            d.        

 
 
8. Teniendo en cuenta que la frecuencia se define como el número de vueltas por unidad de 

tiempo, se puede afirmar entonces que: 
 

a. La rueda pequeña da menos vueltas porque su radio es menor. 
b. La rueda grande da más vueltas porque su velocidad tangencial es mayor que la de la 

pequeña.  
c. Como comparten la misma correa, entonces dan el mismo número de vueltas.  
d. La rueda pequeña da más vueltas que la grande, porque la frecuencia es inversamente 

proporcional al radio.  
 
9. El cuerpo gira alrededor del centro O y en ese instante el resorte tiene una longitud L. 

para aumentar la longitud del resorte es necesario aumentar la masa A, o:   



  
 

 

 

a. Disminuir la velocidad VA 
b. Cambiar la forma del cuerpo. 
c. Aumentar la velocidad VA 
d. Quitarles espiras al resorte. 

 
10. Una rueda de 50 cm de radio gira a 180 r.p.m. Calcula: 

a. El módulo de la velocidad angular en rad/s 
b. El módulo de la velocidad lineal de su borde. 
c. Su frecuencia. 

 
11. Un CD-ROM, que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 rpm. Calcula: 

a. El módulo de la velocidad angular en rad/s 
b. El módulo de la velocidad lineal de su borde. 
c. Su frecuencia. 

 
12. Teniendo en cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol en 365.25 días y que el radio de 

giro medio es de 1.5 1011 m, calcula (suponiendo que se mueve en un movimiento 
circular uniforme): 
a. El módulo de la velocidad angular en rad/día 
b. El módulo de la velocidad a que viaja alrededor del Sol 
c. El ángulo que recorrerá en 30 días. 
d. El módulo de la aceleración centrípeta provocada por el Sol. 

 
13. Calcular cuánto tiempo pasa entre dos momentos en que Marte y Júpiter estén sobre el 

mismo radio de sus órbitas (suponiendo que ambos se mueven con un movimiento 
circular uniforme). Periodos de sus órbitas alrededor del Sol: Marte: 687.0 días Júpiter: 
11.86 año 

 
Tenemos un cubo con agua atado al final de una cuerda de 0.5 m y lo hacemos girar 
verticalmente. Calcular: 
a. El módulo de la velocidad lineal que debe adquirir para que la aceleración centrípeta 

sea igual a 9.8 m/s2. 

b. El módulo de la velocidad angular que llevará en ese caso. 

 

14. La Estación Espacial Internacional gira con velocidad angular constante alrededor de la 
Tierra cada 90 minutos en una órbita a 300 km de altura sobre la superficie terrestre (por 
tanto, el radio de la órbita es de 6670 km). 
 
 



  
 

 
a. Calcular la velocidad angular ω 

b. Calcular la velocidad lineal v 

c. ¿Tiene aceleración? En caso afirmativo, indicar sus características y, en caso negativo, 

explicar las razones de que no exista. 

 

15. Una centrifugadora de 15 cm de radio gira a 700 r.p.m. calcula la velocidad a la que se 
desprenden de su borde las gotas de agua. Un aerogenerador cuyas aspas tienen 10 m de 
radio gira dando una vuelta cada 3 segundos. Calcula: 
a. Su velocidad angular. 

b. Su frecuencia 

c. La velocidad lineal del borde del aspa. 

d. La aceleración centrípeta en el centro del aspa. 

 

16. Un ventilador de 20 cm de diámetro gira a 120 r.p.m. Calcula: 
a. Su velocidad angular en unidades S.I. 
b. La aceleración centrípeta en el borde externo del aspa. 

 
17. Un CD-ROM de 6 cm de radio gira a una velocidad de 2500 rpm. Si tarda en pararse 15 s, 

calcula: 
a. El módulo de la aceleración angular 

b. Las vueltas que da antes de detenerse 

c. El módulo de la velocidad angular para t=10 s 

 

18. Un coche con unas ruedas de 30 cm de radio acelera desde 0 hasta 100 km/h en 5 s. 
Calcular: 
a. El módulo de la aceleración angular. 

b. Las vueltas que da en ese tiempo. 

c. El módulo de la velocidad angular para t=3 s 

d. El módulo de la aceleración tangencial 

e. El módulo de la aceleración normal para t= 5 s 

 

19. Una centrifugadora pasa de estar detenida a girar a 450 r.p.m. en 15 s. Si el radio del 
tambor es de 25 cm, calcular: 
a. El módulo de la aceleración angular. 

b. Las vueltas que da en ese tiempo. 

c. El módulo de la velocidad angular para t=10 s 

d. El módulo de la aceleración tangencial 

e. El módulo de la aceleración normal para t=15 s 
 

 


