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IDENTIFICACIÓN 
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GRUPOS: A y B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Reconoce los procedimientos necesarios para 
realizar conversión de unidades. 
Calcula la resultante en un sistema de vectores. 
Describe el movimiento de un cuerpo a partir del 
análisis de gráficas de distancia contra tiempo 
Identifica las características de los movimientos: 
Rectilíneo Uniforme, Uniformemente Variado y 
Caída libre, y resuelve situaciones cotidianas 
mediante la aplicación de los conceptos teóricos 
pertinentes. 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
- Medición y conversión de unidades 
- Vectores y sus operaciones 
- Cinemática del movimiento en el 

plano – Análisis de gráficos X vs T 
- Movimiento rectilíneo uniforme 
- Movimiento uniforme y 

uniformemente variado 
- Caída libre 
 

 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y 
MEJORAMIENTO 

FECHA REGISTRO 

 

1. Taller individual 

 

2. Examen individual 

– Sustentación del 

taller  

 
TALLER INDIVIDUAL: 

A continuación se especifican las actividades que debe 
desarrollar. El taller se debe presentar en hojas de block, 
elaborado a mano, con su propia letra. En el taller deben 
aparecer desarrollados todos los procedimientos que 
justifican la solución de las situaciones planteadas. 
Presentación del taller -------------------------------------- 
 
SUSTENTACIÓN ESCRITA INDIVIDUAL DEL TALLER: 

La presentación del taller es requisito para presentar 
la sustentación.  
La sustentación se realizará mediante evaluación 
individual escrita. ---------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

Octubre 16 
 

 
 
 
 

Octubre 23 

 
 
 

Taller 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
escrita 

 
 

Planilla de 
seguimiento al 
plan de apoyo 

 
 

PLAN DE APOYO ACUMULATIVO 
PERÍODO 1 – 2 – 3  

 
 

1. La rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en la unidad de tiempo. Expresa en Km/h los siguientes valores de rapidez: 
a. 18, 5 m/s  B. 8 m/seg  C. 14,4 m/seg  
 

 
2. Determina en m/s las siguientes medidas: 

a. La rapidez de un pez: 3,6 Km/h 
b. La rapidez de una mosca: 18 Km/h   

c. La rapidez de un avión comercial: 1000 Km/h  
d. La rapidez de la tierra en su órbita: 108 000 Km/h  

 
 

3. En cada uno de los siguientes diagramas, calcula el vector resultante: 
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Tenga en cuenta los ángulos de los vectores: 
A 43°   B54°  E40°  G40°  
M32°   N68°  P39°  R41° 

 
4. ANÁLISIS DE GRÁFICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS TENIENDO EN CUENTA LOS CONCEPTOS TEÓRICOS DE LOS TIPOS DE MOVIMIENTO 
PERTINENTES: 

5. Un avión viaja a una velocidad de 350 Km/h en el momento en el que el piloto decide acelerar. Si el avión adquiere una 
velocidad de 500 Km/h en las siguientes dos horas: 
a. ¿Cuál es su aceleración?   b) ¿Qué distancia recorre en este trayecto?   

6. Una persona camina con una rapidez de 3 m/s, si acelera a razón de 2 m/s2 durante los siguientes 5 s: 
a. ¿Qué velocidad adquiere?   b) ¿Qué distancia recorre?       

7. Un automóvil va a una velocidad de 4 m/s en el momento en el que el conductor visualiza una vaca atravesada en la 
carretera a unos 20m. ¿Cuál debe ser la desaceleración del auto para parar justo entes de atropellar al animal?  

8. La empresa japonesa Mazda promociona su último modelo asegurando que alcanza una aceleración de 6m/s2. Una persona 
que adquiere este auto hace la prueba partiendo del reposo y comprobando que alcanza una velocidad de 280m/s en 50 s. 
De acuerdo a estos datos será verdad la propaganda que Mazda hace de su último modelo y por qué? 

9. Con qué rapidez vuela un avión que recorre la distancia de 12 000 Km entre dos ciudades en 8h? 
10. Qué distancia recorre un auto a una velocidad de 30 m/s durante 7,2 s?  
11. Una gacela huye de un león a una velocidad de 60 m/min. Si recorre 240 metros; cuánto tiempo dura la carrera?  

Para cada una de las siguientes gráficas determine: 

a. Cuántos intervalos hay y en cuáles el cuerpo está en 

reposo? 

b. Desplazamiento en cada intervalo 

c. Desplazamiento total del móvil 

d. Distancia total recorrida 

e. Rapidez media de cada intervalo 

f. Rapidez media de todo el recorrido 

g. Velocidad media de todo el recorrido 
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12. David entrena en su bicicleta a una velocidad de 2 880 m/h; cuántos metros habrá recorrido en 500s? 
13. Un gusano debe recorrer un arbusto de 2,7 m de alto; cuánto tarda en esta operación si avanza con una rapidez de 9mm/s?  
14. Una persona dice que en su moto va de Medellín a Caldas a una velocidad de 60 km/h; su amigo dice que hace el mismo 

recorrido en su bicicleta a una velocidad de 16,67 m/s. Suponiendo que la distancia entre Medellín y Caldas es de 35 Km; 
cuál de los dos llega primero y por qué?  

15. Un cuerpo se deja caer libremente desde lo alto de un edificio y tarda 3 s es llegar al suelo (considera despreciable la 
resistencia del aire): a) Con qué velocidad llega el cuerpo al suelo? b) Cuál es la altura del edificio?  

16. Un astronauta, un poco mareado por el viaje, llega a la Luna; cuando abre la escotilla resbala y cae desde la altura de su 
nave que corresponde a unos 5 m.  a)  Con  qué velocidad llega al suelo lunar? b) Cuánto tiempo tarda su caída?  

17. Cuando el astronauta del ejercicio anterior regresa a la tierra vuelve a marearse así que le ocurre lo mismo: a) Con qué 
velocidad se estrella con el suelo terrestre? b) Cuánto tiempo tarda su caída?  
c) Por qué es diferente el tiempo que tarda la caída en la Luna respecto al tiempo que tarda la caída en la Tierra si es el 
mismo astronauta que cae desde la misma altura? d) En cuál de los dos lugares se aporrea más y por qué? 

18. Una matera resbala de una ventana que está a 3,5 m arriba de una señora que está justo debajo de ella. a) De cuánto 
tiempo dispone la señora para hacerse a un lado después de que una persona la alertó, precisamente en el momento en 
que comenzaba a caer la matera? b) Con qué rapidez le pegaría la matera a la señora de no haberse corrido?  

19. Un clavadista asustado cuelga con sus dedos de un trampolín, con sus pies a 5,2 m encima del agua. a) Cuánto tiempo 
después de soltarse entrará al agua? b) Con qué rapidez llegará al agua?   

20. Una niña lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 25 m/s. a) Qué altura alcanza la pelota? b) 
Cuánto tiempo tarda en llegar a su máxima altura?  c) Cuánto tiempo tarda en su caída? d) Con qué velocidad 
vuelve a las manos de la niñita?    

21. Un soldado dispara una bala verticalmente hacia arriba de tal manera que esta alcanza una altura de 1,6 km. Cuál es la 
velocidad con la cual salió del arma? 
  
 

¡¡¡Éxitos!!! 


