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1. Actividades: 

 Conceptos: 

1. ¿Qué es la cinemática? 

2. ¿Cómo se divide la cinemática? 

3. Definir, los tipos de movimiento que componen la cinemática. Dar ejemplos. 

4. La velocidad de un móvil en distintos tiempos de su recorrido fue: 

5. Un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba describe un movimiento representado por la 

siguiente gráfica. 

 
 

- Cuál es la velocidad inicial? 

- Cuál es la velocidad al cado de 1s y 2s? 

- Que tiempo tarde en alcanzar la atura máxima? 

- Que altura máxima alcanza? 

 

 

t(s) 0 1 2 4 5 6 8 10 

v(m/s) 0 2 6 6 8 2 2 0 

 

- En qué momento se presenta un M.R.U y M.R.U.A  

- Elabora una gráfica de espacio en función del tiempo : x = f(t) 

- Elabora una gráfica de velocidad en función del tiempo:  v =f(t) 

- Elabore una gráfica de aceleración en función del tiempo a = f (t). 
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6.   Un ciclista recorre con M.U. una pista recta de 100m en 10s. Encontrar su velocidad en m/s, cm/s.   

7.      Un ciclista se mueve con M.U. a razón de 5m/s. Qué distancia en Km podrá recorrer en un cuarto 

de hora? 

8.      El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340m/s. Qué tiempo tardará en escucharse 

el estampido de un cañón situado a 17Km?  

9.    Un trueno se ha oído 50s después de verse el relámpago. A qué distancia se ha producido el 

fenómeno?  

10.      Una mesa de billar tiene 2.5m de largo. Qué velocidad debe dársele a una bola en un extremo para 

que vaya hasta el otro y regrese en 10s?  

11.      Un cuerpo se mueve con una velocidad de 0.2Km/s. Encontrar la distancia que recorre en 4s.  

 

 

12.  Andrés lanza una moneda con velocidad de 2.45m/s dentro de un bus que se mueve con velocidad 

de 10m/s. (g= 9.8 m/s²) Determinar: a. El tiempo que emplea la moneda en alcanzar el punto más 

alto. b. La altura máxima que alcanza la moneda. c. La distancia que recorre el bus mientras la moneda 

está en el aire. 

 

13.  Desde la superficie de una mesa de 1.2m de alto se lanza horizontalmente una pelota, con velocidad 

inicial de 5m/s. Determinar: a. La posición de la pelota 0.2s después del lanzamiento. b. La posición 

de la pelota al chocar con el piso.  c. La velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar con 

el piso.          d. El ángulo de la velocidad antes de chocar con el piso. 

 

14. Se lanza una moneda al aire formando un ángulo con la horizontal. Cuando se encuentra a 1.5m del 

sitio que se lanzó, las componentes de su velocidad son 2.6m/s en el eje X y 1.82 m/s en el eje Y. 

Con qué velocidad fue lanzada y Cuál es la altura máxima que alcanza? 

 

 

Recomendaciones:  

 El taller debe ser presentado a mano.  

 Buena presentación. (hay que recordar que la presentación es fundamental) 

 En carpeta blanca. Y marcada con el nombre del alumno que presenta. 

 Apoyarse en la guía de trabajo y en las copias del cuaderno. De los ejercicios realizados en clases. 

Bibliografía: Modulo de trabajo 

Cualquier duda e inquietud. Comunicarse con el docente encargado. 
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