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PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Física

SEDE Robledo FECHA
ESTUDIANTE GRADO Decimo

Contenidos.

 Elasticidad
 Módulo de Young.
 Deformación Unitaria.
 Límite de elasticidad.
 Tensión Normal
 Plano Inclinado

Actividades:
1. ¿Qué es la Elasticidad?
2. ¿En qué consiste el módulo de Young?
3. ¿Qué diferencia existe entre deformación unitaria y límite de elasticidad?
4. ¿Qué es la tensión y cuáles son los diferentes casos de tensión definidos en 

clases? Defínalos y grafíquelos.
5. ¿En Que Consistes la tensión en un plano inclinado?

Problemas Propuestos.

1. Un cable de 50cm de longitud se alarga 0.8m bajo la acción de una fuerza de 90N.
si su Área es de 0.60m², determinar el módulo de elasticidad.

2. Determinar el cambio de longitud que sufrió un material cuando su longitud inicial
era de 30cm y una deformación unitaria de 0.9.

3. Calcular la Fuerza máxima de un material elástico que tiene un área de 0.8m² y un
límite de elasticidad de 4600Pa.

4. Calcular el módulo de elasticidad de un material elástico que presenta una longitud
0.025m y un área de 4.3m, y que al aplicarse una fuerza de 20N sufre un cambio de
longitud de 0.23m

5. Calcular el área un acero que presenta un límite elástico de 1,565Pa y una Fuerza
máxima de 23N

6. Calcular la tensión que ejerce un cuerpo estático de masa 50gr sobre una cuerda
suspendida aun extremo fijo.

7. Calcular la aceleración que se produce mediante la suspensión de un cuerpo en un
cable elástico, teniendo en cuenta que el cuerpo tiene una masa de 3Kg y presenta
una tensión de 20N. 



8. Hallar la tensión que presenta un cuerpo(péndulo) de 0.17kg. que se encuentra en
movimiento rotacional con una velocidad de 24m/sg y un radio de 0.23m

9. Calcular la velocidad de rotación de un cuerpo de masa 0.26Kg el cual se produce
una tensión de 15N mediante una cuerda de radio igual a 34cm.

10. Hallar el Angulo que forma un cuerpo de 20kg con una cuerda de radio igual a
20cm el cual rota con una velocidad de 50km/s generando una tensión de 80N.

Recomendaciones: 

 El taller debe ser presentado a mano. 
 Buena presentación. (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.


