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ASIGNATURA FISICA GRADO DECIMO GRADO DECIMO 

JORNADA MAÑANA FECHA  JUNIO 02 DE 2016 

DOCENTE ALEXANDER PEREZ GARCIA SEMESTRE PRIMERO (1,2) 

DESEMPEÑOS E INDICADORES 
1. Realiza mediciones y conversiones para diferentes magnitudes en el S.I y sistema ingles. 
2. Identifica e interpreta proporcionalidad directa e inversa 
3. Identifica gráficos, ecuaciones y conceptos para un movimiento uniforme M.U y un M.U.A. 
4. Construye gráficos de posición, velocidad y aceleración para analizar el movimiento. 
5. Resuelve problemas de caída libre, M.U y M.U.A 
6. Reconoce e interpreta el desarrollo  histórico de las ideas galileanas para la explicación de la caída 
de los cuerpos. 

ACTIVIDAD 
 

1. Consulta textos de física y tus apuntes para identificar los procesos y conceptos estudiados 
en el primer semestre 2016. Elabore 4 mapas conceptuales para consolidar los temas y 
conceptos. Organiza el contenido según los seis (6) indicadores o desempeños descritos en 
esta hoja 
 
2. Resolver todo el taller adjunto, es posible que requiera de tutorías y acompañamiento de un 
familiar o tutor para consolidar procesos. 

 
 

EVALUACIÓN 
1. Mapas conceptuales en hoja de examen 10% 
2. Taller de problemas 40% 
3. Explicación y sustentación oral y escrita 50% 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 
Trabajo escrito resuelto a mano y en hojas de examen. 
 
 

FECHA DE ENTREGA: EL DÍA 5 DE JULIO DE 6:20 A 7:30 A.M, LOS ESTUDIANTES QUE EN PROMEDIO 
SEMESTRAL PERDIERON ALGUNA ASIGNATURA DEBERÁN ENTREGAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO A 
CADA UNO DE LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS, EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTARSE 
CON EL PADRE DE FAMILIA. LAS SUSTENTACIONES SERÁN LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE ACUERDO AL 
HORARIO ESTABLECIDO. 

OBSERVACIÒN: 
 
 

 

TALLER DE NIVELACION PRIMER SEMESTRE 2016 GRADO DECIMO 10 

Instrucciones: El objeto de este taller es el de consolidar los conceptos, procesos y manejo de las 

ecuaciones, usted debe explicar y resolver cada problema, con el mejor detalle posible. 

GRAVEDAD TERRESTRE= 10 m/s2 

1. Una partícula parte del reposo y acelera a razón de unos 0,2 m/s2, elabora los gráficos de posición- 

tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, para los primeros 10 segundos de movimiento. Usa 

hoja milimetrada. 

2. Desde lo alto de un torre una persona lanza verticalmente hacía abajo una roca con 

una velocidad de 2 m/s. Si el tiempo en chocar contra el suelo fue de 1,97 segundos. 

¿Qué altura tiene esta torre? ¿Con que velocidad golpea la roca suelo? 
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3. Con un dispositivo especial se dispara una esfera verticalmente hacia arriba con una velocidad 44 

m/s, Realiza los cálculos y elabora los gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y gravedad-

tiempo. Explica y describe el resultado obtenido 

           
  

T(s) 0 1 2 3 4 4,4 5 6 7 8 8,8 

Y(m)            

 

           

T(s) 0 1 2 3 4 4,4 5 6 7 8 8,8 

v(m/s)            

 

4. Convertir a Km/h 

a. 20 millas/min        b.  34 m /s       c. 123 pies/s 

5. Un automóvil parte del reposo y se mueve con una aceleración de 4 m/s2,  viaja durante 6s. Durante 

los próximos 10 s, se mueve con movimiento uniforme. Finalmente se aplican los frenos y el automóvil 

desacelera a razón de 8 m/s2 hasta que se detiene.  

 a) Calcular la posición del móvil al final de cada intervalo y su posición cuando se detiene. b) Hacer un 

gráfico de la velocidad en función del tiempo 

6. Se lanza un cuerpo hacia arriba, en dirección vertical, con velocidad inicial de 98 m/s desde el techo 

de un edificio de 100 m de altura. Tomar g=10 m/s2. Hallar: a) La máxima altura que alcanza el cuerpo 

medida desde el suelo b)El tiempo que transcurre hasta que llega al suelo. c) La velocidad al llegar al 

suelo  

7. Dos móviles A  y  B  están separados 50 m. Simultáneamente se comienzan a mover en sentido 

contrarios  con velocidad constante y se encuentran a mitad de camino en un tiempo de 8 segundos, 

Representa esta situación en un grafico de posición-tiempo. 

8. Dos partículas están  separadas por una distancia de 400 metros, Una viaja hacia la otra, cada una 
con una rapidez constante. En qué punto y a que hora se encontraran las partículas. La salida ocurre a 
las 6 de mañana y  la partícula A tiene una rapidez constante de 10 m/s y la B una rapidez de 8 m/s. 
9. Encuentra las 16 palabras relacionadas con los temas vistos 

 
 
 


