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DESEMPEÑOS 
Identifica la ley de Hooke y las transformaciones de energía que se presentan para un M.A.S 
Reconoce e interpreta las propiedades y fundamentos que caracterizan al movimiento armónico simple para un péndulo físico y sistema masa resorte. 

 

ACTIVIDAD 
 

1. Consulta textos de física y tus apuntes para identificar los procesos y conceptos estudiados en el 
tercer periodo. Elabora una síntesis y descripción de cada uno. 
2. Aplica los conceptos para resolver los problemas propuestos, resuelve y explica en hojas de 
examen los procedimientos empleados. TALLER ADJUNTO 

 

EVALUACIÓN 
 

1. Ejercicios desarrollados 
2. Sustentación escrita de los procesos 
3. Desempeño y participación en clase 

 
 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: Entregar en hojas de examen la solución del taller 
 
 

FECHA DE ENTREGA:  
DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE EN LAS HORAS DE CLASE 

OBSERVACIÒN: 
ESTAS ACTIVIDADES SE PRESENTARÁN SÓLO DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE, NO SE ACEPTAN 
PÓRROGAS SALVO POR INCAPACIDADES MÉDICAS DADAS POR LA EPS O CASOS DE CALAMIDAD DOMÉSTICA 
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, LA SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ EN LA MISMA SEMANA. 

 

TALLER ADJUNTO 
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Resuelve en hojas de examen en forma ordenada y con los procesos claros. Recuerde que debe realizar 

la sustentación escrita. 

 

1. Un cuerpo de 500 g de masa pende de un resorte. 

Cuando se tira de él 10 cm por debajo de su posición de 

equilibrio y se suelta oscila con un período de 2 s. 

a) Determine el valor de la constante elástica de dicho 

resorte K, recuerde que se mide en N/m 

b) Explique que ocurría con el periodo y la frecuencia de 

oscilación si se tira 15cm por debajo de su posición de 

equilibrio. 

c) Determine el valor de la Frecuencia. 

 

2. Un sistema masa-resorte oscila con una frecuencia de 8 Hz y una amplitud de 4 cm.  El valor de la 

masa que oscila es m = 2 g.  

a) Calcular la constante elástica K del resorte 

b) Calcular la energía cinética y la energía potencial del oscilador cuando la elongación vale 1 cm 

 

3. Un cuerpo de 1,4 Kg de masa se une a un resorte de constante elástica 15 N\m . El sistema se pone a 

oscilar horizontalmente con una a Amplitud = 2 cm . Determinar: 

a) El periodo y frecuencia 

b) La energía potencial elástica 

c) La velocidad máxima que alcanza el cuerpo 

 
4) Indicar el trabajo necesario para deslizar un cuerpo de 2 kg,  2 m de su posición inicial mediante una 
fuerza de 12 N. El coeficiente de fricción entre las superficies es de 0,3 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Qué trabajo realiza un hombre para elevar una bolsa de 70 kg a una altura de 2,5 m? 
 
6) Un cuerpo cae libremente y tarda 3 segundos en tocar tierra. Si su peso es de 4N, ¿qué trabajo deberá 
efectuarse para elevarlo hasta el lugar desde donde cayó? 
 
7) Un cuerpo de 1 kg se deja caer desde la parte más alta de una torre de 120 m de altura.  
a) Calcula la energía mecánica del sistema  
b) Calcular su energía cinética cuando está a 50 m de altura. 
b) Calcular con que velocidad se estrella contra el piso. 
 
8) Determine la energía mecánica total que poseería un cuerpo de masa 2 kg, 
cuando esta a una altura de 4 m. 
 
9) Una partícula tiene una velocidad de 2 m/s en un punto y una energía cinética de 7.5 J ¿Cuál es su 
masa? 
 
10 La sustentación corresponde a una exposición de los conceptos y procedimientos empleados para 
solucionar estos problemas. 
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