
 

 

PLAN  DE RECUPERACION 2016 

GRADO: DECIMO 

AREA: FISICA PURA 

DOCENTES: MARCELA MARTÍNEZ GÓMEZ 

Objetivos:  

 Determinar estrategias pedagógicas que permitan que los estudiantes con 

desempeño académico bajo superen sus falencias presentadas en el área de Física 

Pura. 

 Desarrollar actividades donde el estudiante pueda fortalecer las debilidades en el 

área de física pura. 

Recursos: 

 Acceso a internet (apoyo textos online) 

 Videos  

 Libro Santillana (Física l ) 

 Cuaderno, reglas, lápiz. 

 Apuntes de las clases de los cuatro periodos. 

 Guía del docente 

ESTANDARES COMPETENCIA 

 Formulo hipótesis con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos. 

 Saco conclusiones de los experimentos 
que realizo, aunque no obtenga los 
resultados esperados 

 Establezco relaciones entre las diferentes 
fuerzas que actúan sobre los cuerpos en 
reposo o en movimiento rectilíneo 
uniforme y establezco condiciones para 
conservar la energía mecánica. 

 Modelo matemáticamente el 
movimiento de objetos cotidianos a 
partir de las fuerzas que actúan sobre 
ellos 

 Relaciono masa, distancia y fuerza de 
atracción gravitacional entre objetos. 

Trabajar la capacidad de identificar y realizar 
los distintos elementos de las velocidades 
junto con las estructuras geométricas.  
 
 Mediante gráficos debe reconocer y aplicar 
las distintas ecuaciones para las figuras 
geométricas según el caso. 
 
Trabajar la capacidad de identificar y realizar 
los distintos elementos del momento 
angular, mecánica de los sólidos, 
termodinámica, potencia junto con las 
estructuras geométricas.  
 
Mediante gráficos debe reconocer y aplicar 
las distintas ecuaciones para las distintas 
ecuaciones de cinemática, termodinámica. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 



 

 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

1. ESCRIBE V, SI EL ENUNCIADO ES VERDADERO O F , SI ES FALSO  

 

a.          La física utiliza los sentidos, los instrumentos de medición y la observación en su 

proceso de búsqueda del porqué y el como suceden los fenómenos naturales. 

 

b.           Los pasos para del trabajo científico se deben desarrollar en el orden en el que 

están planteados para poder obtener los resultados esperados. 

 

c.           La curiosidad y el deseo de saber más, de saber más, del hombre, constituyen el 

principal insumo del trabajo científico. 

 

d.           El trabajo científico de mayor aporte social es aquel que realiza de manera 

individual, el científico en su laboratorio.  

 

2. UTILIZANDO EL METODO CIENTIFICO, PLANTEA UN EJEMPLO DONDE EXPLIQUE CADA 

UNO DE SUS PASOS.  

 

3. DEFINIR LAS MAGNITUDES  FISICAS BASICAS  DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE 

UNIDADES.  

 

4. RESOLVER SEGÚN INDICA EL ENUNCIADO. 

 

a. Transformar 0,3 [km] a [m] 

b. Transformar 2,41 [dm2 ] a [cm2] 

c. Transformar 121.000 [mm3 ] a [dm3 ] 

d. Transformar 108 [km/h]a [pul/s] 

e. Transformar 208 [km/h]a [pies/s] 

 

5. Juan  tiene 70 minutos para completar un examen en la escuela. El examen comienza a 

la 1:44 pm y tiene práctica a las 4:00 pm. ¿Cuánto tiempo tendrá Juan y el inicio de sus 

prácticas de Voleibol?  

6.  Un elevador típico en un edificio puede soportar un peso máximo de aproximadamente 

una y media toneladas. Suponiendo que un adulto promedio pesa 160 libras, ¿Cuál es 

el máximo número de adultos que pueden cargar el elevador sin correr riesgos? 



 

7. María entrena para una carrera y está corriendo vueltas alrededor de una cancha. Si 

cada vuelta es de  300 yardas, ¿Cuántas vueltas completas tiene que dar para correr al 

menos dos millas? 

8. Un avión se mueve con velocidad de tal manera que, con el aire en reposos, su velocidad 

es de 400 km/h en la dirección 30º noreste. Si el viento corre a 100 km/h en la dirección 

53º sureste, determinar: 

a. Las componentes del vector velocidad del avión. 

b. Las componentes del vector velocidad viento. 

 

9. La velocidad de un cuerpo es de 25 m/s a 40º hacia el noroeste, representa gráficamente 

y analíticamente el vector  

10. Calcule el modulo del vector resultante. 

 

11. Una persona se encuentra en un punto determinado, camina 8 km hacia el sur. ¿Qué 

distancia recorrió si luego camino 6 km hacia el este? ¿Cuál fue su desplazamiento? 

12. Sobre el anclaje indicado en la figura, actúan tres fuerzas tal como se indica, determinar 

magnitud y  dirección de la resultante  

 

 

13. La distancia entre Bucaramanga Bogotá es aproximadamente 500 km, si un vehículo se 

desplaza a 70 km/h ¿Cuánto dura el recorrido? 



 

14. Un auto parte de la línea de la salida y aumenta repentinamente su velocidad a 78 km/h 

en 30 segundos. Calcular su aceleración promedio. 

 

15. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad promedio de 15 m/s en sentido sur 

durante 10 segundos y luego con una velocidad promedio de 8 m/s durante 7 segundos  

en el mismo sentido. ¿cuál es el desplazamiento total de viaje? ¿Cuál es la velocidad 

promedio del viaje completo? 

16. Se lanza una pelota hacia arriba y se recoge a los 4 s, calcular.  

a. ¿Con qué velocidad fue lanzada?   

b. ¿Qué altura alcanzó? 

17.  Desde la azotea de un rascacielos de 120 m. de altura se lanza una piedra con velocidad 

de 5 m/s, hacia abajo. Calcular  

a. Tiempo que tarda en llegar al suelo. 

b. velocidad con que choca contra el suelo. 

18. Un caballero, sentado en la rama de un árbol, desea caer verticalmente sobre un caballo 

que galopa debajo de un árbol, la rapidez constante del caballo es de 20 m/s y la 

distancia de la rama al nivel de la silla de montar es de 6 m.  

a. Cuál debe ser la distancia horizontal entre la silla y la rama cuando el caballero hace 

su movimiento. 

b. Cuanto tiempo estará en el aire. 

19. Un cañón dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 50º y una velocidad inicial 

de 400 m/s sobre un terreno horizontal. Sabiendo que a una distancia de 1000 m existe 

una pared vertical. Calcular la altura del punto de la pared sobre el cual incide el 

proyectil. 

 

20. Un proyectil es disparado con una velocidad de magnitud 600 m/s formando un ángulo 

de 60º con la horizontal. Calcular: 

a. El alcance horizontal  

b. La altura máxima  

c. La velocidad y la altura después de 30 s.  

d. La velocidad y el tiempo cuando el proyectil se encuentra a 10 Km de altura.  

 

21.  Un proyectil es disparado formando un ángulo de 35º, llega a una distancia horizontal 

de 4 Km. Calcular:  

a. Velocidad inicial 

b. Tiempo de vuelo  

c. Máxima altura.  

d. La velocidad en la máxima altura.  

22. En cada uno de los diagramas, calcular la tensión de las cuerdas AB, BC y BD sabiendo 
que el sistema se encuentra en equilibrio. 



 

 

23. En cada uno de los diagramas, calcular la tensión de las cuerdas AB, BC, BD sabiendo 
que el sistema se encuentra en equilibrio. 

 
24. Hay una piedra de 200 kg en una rampa como la del dibujo. Calcula cuánto debe valer 

la fuerza de rozamiento con el suelo para que no se deslice por la pendiente. 

 
25. Estamos colgados de una cuerda entre dos rocas como se muestra en el dibujo. Calcula 

la tensión sobre cada lado de la cuerda. ¿Cuál de los dos lados es más fácil que se 

rompa? 

 
26. Hay un coche de 1000 kg en una rampa como la del dibujo. Calcula:  

 
a. Cuánto debe valer la fuerza de rozamiento con el suelo para que no se deslice por la 

pendiente.  

b. El valor del coeficiente de rozamiento. 
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