
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO I. E. D. 

“Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible”. 

PLAN DE MEJORAMIENTO FISICA DECIMO 2016 

 

ASIGNATURA FISICA GRADO DECIMO GRADO DECIMO 

JORNADA MAÑANA FECHA  0CTUBRE 18 DE 2016 

DOCENTE ALEXANDER PEREZ GARCIA SEMESTRE SEGUNDO (3,4) 

DESEMPEÑOS E INDICADORES 
Interpreta y reconoce los fundamentos históricos que propiciaron el desarrollo del concepto de marco inercial y la formulación de la  ley 

de inercia. 

Interpreta y aplica adecuadamente modelos numéricos y principios de la cinemática para modelar y solucionar problemas de movimiento  

de proyectiles. 

Realiza representaciones vectoriales para inferir y describir el comportamiento de fuerzas, aceleraciones y velocidades mediante el uso de 
método grafico y analítico vectorial para 2 dimensiones. 
Resuelve problemas generales utilizando DCL y las leyes del movimiento de Newton. 

ACTIVIDAD 
 

1. Revisión del texto guía de física, consulta en internet de videos tutoriales sugeridos 
2. Resolver problemas y el taller adjunto, es posible que requiera de tutorías y acompañamiento 
de un familiar para consolidar procesos. 
3. Consultar el blog de física: https://itipclasesfisica.wordpress.com/ para obtener los enlaces de 
los videos y paginas para esta nivelación.  

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 tiempo establecido por la comisión de evaluación es entre el 18 al 23 de 
noviembre de 2016. Se solicita al estudiante establecer un diálogo permanente con el docente de Física 
para realizar seguimiento a sus actividades de nivelación. 

OBSERVACIÒN: DESDE EL 18 OCTUBRE ESTARÁ PUBLICADO EN MI BLOG PERSONAL PARA 
LOS ESTUDIANTES.  

TALLER DE NIVELACION SEGUNDOSEMESTRE 2016 GRADO DECIMO 10 

ELABORA UNA CARPETA (PORTAFOLIO) TAMAÑO OFICIO MARCADA CON NOMBRE Y 

CURSO EN DONDE CONSOLIDA ESTE PROCESO DE PREPARACION 

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. 

Importante el estudiante debe realizar un proceso de nivelación en el que tenga la asesoría o 

tutoría permanente por parte de la familia. Se necesita un manejo teórico de los conceptos y la 

correcta identificación y aplicación de las ecuaciones según el fenómeno a explicar por parte 

del estudiante en la sustentación final. 

Temas: Vectores (suma analítica y gráfica) Movimiento Parabólico y Aplicación de las leyes de 

Newton. 

PARTE INICIAL IDENTIFICACION DE CONCEPTOS 

 1.VECTORES 

1. Revisa con detalle la información contenida en los siguientes enlaces y elabora un informe detallado  

 1.1 https://www.youtube.com/watch?v=_C1O1bW-2z0 

 1.2 https://www.youtube.com/watch?v=qT0RVfP_n2k 

 

 2. MOVIMIENTO DE PROYECTILES  

2. Revisa el contenido de la siguiente información, elabora la síntesis  

 2.1 http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnitudes/magnitudes.htm 

 2.2 https://www.youtube.com/watch?v=p4h64REgvZo 

 2.3 Construir y elaborar un prototipo para analizar el tiro de proyectiles: ver el video 

            https://www.youtube.com/watch?v=aDXbYGprJus   medir y explicar usando las fórmulas 

 

 

 3. LEYES DE NEWTON: Revisa y lee con atención esta información, elabora la síntesis: 

 

3.1 http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/dinam1p_1.html 

3.2 http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/dinam1p_2.html 

3.3 http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/dinam1p_3.html 
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Videos: Leyes de Newton: Observa con detalle y elabora la explicación  

3.4 https://www.youtube.com/watch?v=JvxIjWvewcs 

3.5 https://www.youtube.com/watch?v=SbrKChPlPKA 

3.6 https://www.youtube.com/watch?v=qc0CtxrFGSQ 

 

4. APLIACIONES Y HABILIDAD ALGEBRAICA 

Utiliza los conceptos y principios físicos para analizar y resolver estos problemas: 

 
4.1. Determina la magnitud y dirección del vector fuerza 
neta resultante por el método analítico y grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Dos fuerzas simultáneas se aplican sobre una armella, la 
cual está sujeta a una viga como se muestra en la imagen, 
Calcula la magnitud y dirección del vector fuerza neta por 
método grafico y analítico 
 

 

 
 
 
 
 
4.3. Se lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de  78 m/s con un ángulo de 30° en 
relación con la horizontal, como se muestra en la fi gura ¿A qué distancia del punto de lanzamiento 
alcanzará la pelota su nivel inicial? ¿Qué altura se logra y cuanto dura en el aire? Determina la 
posición de la pelota cuando el reloj marca t=0,8 segundos, t= 3 segundos  

 
4.4 Dibuja las fuerzas que actúan sobre cada bloque D.C.L y construye las ecuaciones.  

Ma= 1Kg    Mb= 1,2 Kg  y Mc=3,5 Kg Coeficiente de fricción cinético 0,1 

 
3. La persona aplica una fuerza F=40N. Sobre un niño de masa 
m=46kg. Elabore el diagrama de cuerpo libre sobre las fuerzas que 
actúan sobre el sistema niño-trineo.  Considerar el coeficiente de 
fricción cinético como µ= 0,06. Analiza e interpreta. 
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