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Presentación

Objetivos

Reconoce las variables cinemáticas y sus relaciones con respecto al tiempo y entre si, para
diferentes tipos de movimientos.

Contenido

Cinemática de una part́ıcula.

Movimientos rectiĺıneos MRU, MUV(MUA), Caida libre.

Actividades de aprendizaje

Usted debe describir con suficiencia los siguientes conceptos, los cuales si esta incluido en su
marco teorico debe resaltar cada uno de ellos.

1. Posición, desplazamiento, trayectoria.

2. Velocidad relativa, media o promedio, velocidad instantánea.

3. Aceleración relativa, media o promedio, aceleración instantánea.

4. Describa que es un movimiento uniforme rectiĺıneo, cuales son las ecuaciones que lo caracteri-
zan , indique las graficas de posición, velocidad y aceleración contra tiempo , en los diferentes
situaciones que se da este movimiento.

5. Describa que es un movimiento rectiĺıneo uniformemente variado, cuales son las ecuaciones
que lo caracterizan , indique las graficas de posición, velocidad y aceleración contra tiempo,
en los diferentes situaciones que se da este movimiento.
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6. Ejemplifique los últimos dos numerales solucionando por lo menos dos problemas relacionados
con cada numeral.

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller
N◦.1 ampliación del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a
ayance1@hotmail.com, o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecu-
ción de los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo
estipulado.

Actividades Extratutoriales

Dado el vector posición (3t + 2t2, 2 − 4t + 5t2, 8) m, y teniendo en cuenta sus definiciones
anteriores, resolver los siguientes problemas.

1. Hallar la posición en el instante t = 1s y espresarlo en coordenadas esféricas.

2. Hallar la posición en instante t = 3s y hallar sus cosenos directores.

3. Determinar la velocidad media en el intervalo de 1 a 3s. Hallar el vector uitario que describe
su dirección.

4. Hallar la velocidad instantánea y la aceleración instantánea.

5. Hallar la velocidad instantánea en los instantes t = 1s y t = 3s.

6. Hallar la aceleración media entre los intervalos t = 1s y t = 3s. Compare el resultado con la
velocidad instantánea.
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