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Presentación

Presentación y análisis de las variables cinemática y sus relaciones.

Objetivos

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

Contenido

movimientos en dos dimensiones (Movimiento parabólico y Movimiento circular).

Aceleración tangencial y normal.

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. Defina que es un movimiento parabólico, describa las ecuaciones que lo caracterizan, defina:
tiempo de subida, tiempo de vuelo, alcance, altura máxima.

2. Describa las caracteŕısticas de un movimiento circular, indique las ecuaciones y gráficas
de posición angular, velocidad angular y aceleración angular, para los movimiento circular
uniforme, circular acelerado y circular desacelerado, aśı mismo defina peŕıodo, frecuencia ,
aceleración tangencial y centŕıfuga. Indique sus ecuaciones.

1Blog: armandoyance.wordpress.com; email: ayance1@hotmail.com



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

1. Un cuerpo cae libremente y en el último segundo recorre 50 m de que altura. ¿Con que
velocidad choco contra el piso?

2. Se deja caer una piedra en un pozo profundo y después de 5 s se escuha el golpe con el fondo
del mismo, ¿cual es la profundidad del pozo?

3. Dada la grafica de velocidad contra tiempo de dos vehiculos A y B que parten simultanea-
mente, determine graficamente al cabo de cuanto tiempo se encontraron los dos veh́ıculos,
reaĺıcelo anaĺıticamente o matemáticamente, aśı mismo halle al cabo de cuanto tiempo los
dos veh́ıculos estarán separados 50 km, indique sus resultados en la gráfica de posición contra
tiempo de estos carros.

4. Dos vehiculos A y B parte simulteamente de dos ciudades que distan 200 km, con velocidades
de 80 km/h y 60 km/h , ¿Al cabo de cuanto tiempo se encuentran?, determine las dos
posibilidades que da el problema, descŕıbalas gráficamente.

5. Un cuerpo es lanzado con una velocidad de 100 m/s y formando un ángulo de 30◦ con la
horizontal, determine: vox, voy, tiempo de subida, altura máxima, tiempo de vuelo, alcance,
posición, velocidad y aceleración al cabo de 4 s, indique la ecuación de la trayectoria, ¿Para
que otro ángulo con la misma velocidad habŕıa logrado, el mismo alcance?

6. Si las coordenadas de un cuerpo en una trayectoria parabólica es de (3,10) m y fue lanzado
con una velocidad de 50 m/s, ¿cuál fue el ángulo de disparo?

7. Si el alcance de un disparo es igual a su altura máxima, ¿Cuál es su ángulo de disparo?



8. Un cuerpo atado a una cuerda de 2 m gira a 5 revoluciones por segundo, ¿Cual es su velocidad
angular, lineal, su periodo y su frecuencia?
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