
PLAN DE APOYO FINAL 

 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 
 

 Contenidos:

 Introducción a la física

 Conversión de unidades

 Velocidad y aceleración

 Mecánica.

 Cinemática

 Dinámica

 Movimiento de los cuerpos.

 Tipos de movimiento

 Dinámica de los cuerpos.

 Elasticidad

 Módulo de Young.

 Deformación Unitaria.

 Límite de elasticidad.

 Tensión Normal

 Cantidad de movimiento lineal.

 Impulso.

 Trabajo.

 Potencia.

 Energía

 
 Actividades:

1. ¿Qué es la mecánica? 

2. ¿Qué es la cinemática? 

3. ¿Qué es la dinámica? 

4. ¿Qué es la Elasticidad? 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Física 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Decimo 



5. ¿En qué consiste el módulo de Young? 

6. ¿Qué diferencia existe entre deformación unitaria y límite de elasticidad? 

7. ¿Qué es la tensión y cuáles son los diferentes casos de tensión definidos en clases? Defínalos. 

8. ¿En Que Consistes la tensión en un plano inclinado? 

9. ¿Qué es el impulso y cuál es su ecuación general? 

10. ¿Qué es trabajo y cuál es su ecuación general? 

11. ¿Qué es la potencia y cuál es su ecuación general? 

12. ¿Qué es la energía mecánica? 

13. ¿Qué es la energía cinética? 

14. ¿Qué es la energía potencial? 

15. ¿Qué diferencia existe entre la energía potencial y la cinética? 

16. Exprese en notación científica los siguientes números: 

- 32900000 m 

- 5. 0,8039 km 

- 9. 860000000000000 kg 

- 7. 0,00086 h 

17. Un automóvil viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 260km/h. determinar la 

distancia que el auto recorre en 25 minutos. 

18. Si el móvil del ejercicio numero 1 continua su trayectoria con la misma velocidad. Cuanto tiempo 

tarda en recorrer 750m. 

19. Un motociclista recorre 210m en 0.65h. calcular la velocidad con la que se desplaza. 

20. Calcular la fuerza que se le debe aplicar a un cuerpo que posee una masa de 820g. para que adquiera 

una velocidad de 250km/s². 

21. Calcular el coeficiente de rozamiento que presentan dos cuerpos, el cual presentan una fuerza normal 

de 210N y una fricción de 90N. 

22. Calcular la masa de un cuerpo que se le aplicó una fuerza de 90N. y presento una aceleración de 

90m/s². 

23. Hallar la tensión que presenta un cuerpo (péndulo) de 0.36g. que se encuentra en movimiento 

rotacional con una velocidad de 54m/sg y un radio de 0.73m 

24. 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. 

25. Hallar el Angulo que forma un cuerpo de 20kg con una cuerda de radio igual a 20cm el cual rota 

con una velocidad de 30m/s generando una tensión de 70N. 

26. Un cable de 3m de longitud se alarga 0.6m bajo la acción de una fuerza de 40N. si su Área es de 

0.60m², determinar el módulo de elasticidad. 

27. Determinar el cambio de longitud que sufrió un material cuando su longitud inicial era de 30cm y 

una deformación unitaria de 0.4. 

28. Calcular la Fuerza máxima de un material elástico que tiene un área de 0.4m² y un límite de 

elasticidad de 8200Pa 

29. Calcular que cantidad de movimiento genera un cuerpo de 20kg cuando se desplaza con una 

velocidad de 95m/s. 



30. Un cuerpo de 360g se desplaza con una aceleración de 85m/sg2 durante 100sg. Calcular con que 

impulso se desplazó el cuerpo. 

31. Un atleta se desplaza 46m con una fuerza de 85N, calcular el trabajo realizado por el deportista. 

32. Si el atleta del ejercicio anterior tardo 65sg en realizar dicho trabajo, ¿con que potencia lo realizo? 

33. Calcular la energía que presento un cuerpo de 215g cuando se desplaza con una velocidad de 70m/s. 

34. Que energía presenta un ascensor cuando se encuentra a 80m con 16 personas que pesan 80kg cada 

una. 

 
 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.  
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