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TALLER ANUAL DE RECUPERACIÓN FÍSICA 10° 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________     GRUPO: ____  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Modela matemáticamente fenómenos cinemáticos a partir de la aplicación del método científico 

2. Soluciona situaciones problema aplicando los conceptos fundamentales y las respectivas ecuaciones dinámicas 

3. Identifica los conceptos de trabajo, energía cinética y potencial. 

4. Realiza prácticas experimentales que le permiten comprobar y analizar los conceptos teóricos relacionados con los 

principios de movimiento oscilatorio.  

MATERIALES QUE DEBE TRAER PARA LAS ACTIVIDADES: Hojas de block, cuaderno, libro EDUCA, 

calculadora científica, un metro de lana, una pelota de espuma.  

PRIMERA PARTE: 

Temáticas: movimiento, velocidad, rapidez, aceleración, gráficos, cinemática 

1. La siguiente gráfica muestra el recorrido de un patinador en función del tiempo. Resolver las preguntas: 

 

a. ¿Cuál fue la posición en la que inició el recorrido?  

b. Encontrar la rapidez en cada tramo.  

c. ¿En qué intervalos de tiempo el cohete se devolvió?  

d. ¿Cuál fue la rapidez media en todo el recorrido?  

e. Calcular la aceleración entre tramo y tramo  

f. Calcular la aceleración media. 

 

A partir de la siguiente lectura, responder los puntos 2, 3 y 4:  

Historia y conceptos fundamentales de la primera ley del movimiento  

De entre todos los fenómenos físicos el primero al que nos acercamos es, sin duda alguna, el movimiento. Las cosas 

cambian de posición conforme pasa el tiempo. 

Sin embargo, esta observación contiene en mi opinión muchos de los secretos de la física. Personas del tipo de Aristóteles, 

Galileo, Newton o Einstein (dejando atrás muchos otros) se preocuparon por el problema del movimiento. Y podemos 
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afirmar que la pregunta que nos vamos a plantear aquí y que vamos a intentar explicar contiene la esencia del origen toda 

la física. 

La pregunta podría formularse del siguiente modo: 

¿Si no actúo sobre un cuerpo de ningún modo se moverá o permanecerá en reposo? 

La sorprendente, al menos para mí, respuesta es lo que se condensa en el Principio de Inercia que fue propuesto por 

Galileo y tomado por Newton en su construcción de la mecánica (newtoniana). 

Este principio de la física abre de par en par las puertas para entender lo que son las fuerzas o interacciones, para plantear 

la necesidad de un observador y de forma indirecta para reclamar que la física tiene que ser relativista.  

ARISTÓTELES:  

Metámonos en la piel de Aristóteles (quizás nos venga un poco grande, pero sólo será un rato). Para él, y simplificando 

mucho, el movimiento siempre necesitaba una causa. Es decir, para que algo estuviera en movimiento siempre deberíamos 

de ejercer una fuerza sobre él. Incluso para mantener el movimiento más simple que se nos pueda ocurrir, como es el 

movimiento en línea recta y a velocidad constante. 

Esto es lógico, no es una idea loca, si yo tengo una caja de cartón (por decir algo) y la empujo con el pie esta se moverá un 

poco, pero acabará por parar. Para mantenerla en movimiento necesitaría estar empujando continuamente. 

Así pues, parece que es justo pensar que el estado natural de las cosas es el estado de reposo. Aquel estado en el que no 

hay cambios de posición de un objeto conforme pasa el tiempo. 

La física aristotélica, que es mucho más amplia y compleja de lo que hemos contado aquí que es un burdo resumen, 

dominó el pensamiento sobre el mundo físico por muchos, muchos años… 

Y LLEGÓ GALILEO 

Pues así estaba la cosa hasta que Galileo Galilei empieza a estudiar pormenorizadamente el tema del movimiento llegando 

a conclusiones sorprendentes. Es de justicia decir que se puede considerar a Galileo como el primer físico, al menos el 

primero en seguir una metodología que hoy consideraríamos científica buscando el acuerdo entre sus ideas y los 

experimentos que realizaba. 

La que nos interesa aquí está condensada en el siguiente diálogo entre Simplicio y Salviati (Personajes de la obra de 

Galileo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo): 

Salviati: – Pero, ¿con qué clase de movimiento?  

Continuamente acelerado, como en el plano inclinado hacia abajo, ¿o crecientemente retardado, como en el plano hacia 

arriba? 

Simplicio: –No puedo ver causa alguna de aceleración o desaceleración, no habiendo pendiente hacia arriba o hacia abajo. 

Salviati: –Exactamente. Pero si no hay causa alguna para el retardo de la bola, menos debería haberla para que alcance el 

estado de reposo; entonces, ¿hasta qué distancia continuará moviéndose la bola? 

Simplicio: –Tanto como continúe la superficie sin subir ni bajar. 

Salviati: –Entonces, si dicho espacio fuera ilimitado, ¿el movimiento en él sería análogamente ilimitado? Es decir, 

¿perpetuo? 
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Simplicio: –Así me parece, si el cuerpo móvil fuera de material duradero. 

En este extracto de su obra Galileo nos explica de manera soberbia sus trabajos experimentales. 

La conclusión es: 

Un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas, o sobre el que todas las fuerzas que actúan sobre él se compensan, permanecerá 

en reposo o se moverá con un movimiento rectilíneo y uniforme. 

Esto es interesante, porque nos está diciendo que para que algo permanezca en movimiento rectilíneo y uniforme, de 

velocidad constante, no hay que hacer nada.  Reposo y movimiento rectilíneo uniforme son dos estados de movimiento 

equivalentes. 

Evidentemente esto es una situación ideal. En nuestro mundo siempre hay fuerzas descompensadas actuando sobre los 

cuerpos. La caja del ejemplo anterior se para por el rozamiento contra el suelo que intenta frenarla.  En una situación 

ideal, una superficie sin rozamiento alguno, si empujáramos la caja esta seguiría moviéndose indefinidamente, siempre en 

línea recta y con la misma velocidad. 

NO NOS PUEDE FALTAR… NEWTON 

A Sir Isaac Newton le venían preocupando cuestiones tales como ¿Se puede crear la piedra filosofal?, pero si eres Newton 

tienes derecho a pensar lo que quieras. Especialmente si para responder a esa pregunta uno se plantea de paso cómo son 

las interacciones físicas. 

Lo que nos interesa aquí es que Newton dio entidad al concepto de fuerza y lo hizo tomando como base el principio de 

inercia de Galileo, que se conoce también como primera ley de Newton. 

De hecho, todos hemos estudiado eso de: 

F=ma 

Esta ley de Newton (llamada la Segunda) contiene al principio de inercia. 

Fijémonos en que pasa en los siguientes casos: 

– Un cuerpo en reposo tiene aceleración 0. 

– Un cuerpo en movimiento rectilíneo y uniforme tiene velocidad constante, por tanto, aceleración 0. 

Así pues cualquiera de esos dos estados de movimiento corresponde a ¡¡¡F=0!!!. Lo que nos dice que si la fuerza total 

aplicada sobre un cuerpo es nula entonces no podremos decir si ese cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo y 

uniforme. 

REFERENCIAS:  

Cuentos cuánticos (2012), Tomado de: https://cuentos-cuanticos.com/2012/05/18/si-no-lo-tocas 

 

2. Realice un cuadro comparativo con las teorías de los físicos que mencionan en la lectura.  

3. Realice un mapa mental sobre el concepto de inercia.  

4. ¿Cuál fue la teoría que más le llamó la atención? Argumente su respuesta. 

5. Complete: 
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a. En el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración tiene un valor: _________________ 

b. La velocidad puede ser negativa porque: _______________________ 

c. El valor de la velocidad en un movimiento parabólico se divide en Vx y Vy, la característica principal de Vx es: ______ 

d. Las variables de las que depende el alcance máximo de un proyectil son: _______________ 

e. La diferencia entre caída libre y movimiento de proyectiles es: _________________ 

f. La aceleración que afecta el movimiento de caída libre se llama: ___________________ 

g. Para aumentar la altura a la que puedo lanzar una bala con movimiento parabólico, se debe aumentar: ______ 

 

SEGUNTA PARTE: 

TEMAS: Leyes de Newton.   

1. Realice una historieta donde explique una o varias leyes de Newton. (mínimo 6 cuadros)  

 

A partir de la lectura del texto “cartas probables para Hann” pag 72 a 104 (facilitado por la docente). Resolver las preguntas: 

 

a. Realice una línea de tiempo de acuerdo con las teorías que se resumen en el texto. Usar imágenes 

b. ¿Qué es el espacio absoluto y qué argumentos se usan en el texto para entenderlo?  

c. Explique la imagen que se encuentra en la página 77.  

d. ¿Por qué las teorías de Einstein rompen con las de la mecánica clásica? 

e. Explique el problema de los relojes sincronizados. 

f. ¿Qué dice Einstein sobre la contracción de las longitudes? Explicar con ejemplos.  

g. Elabore un texto argumentativo (mínimo una hoja) donde explique la diferencia entre Newton y Einsten en tanto a 

la explicación de la gravedad.  

 

TERCERA PARTE: 

 

Temas: Energía, trabajo, potencia.  

 

1. La figura muestra una montaña rusa sin rozamiento entre los puntos A y F. Responder las siguientes preguntas 

argumentando la respuesta:  
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a. ¿En qué puntos de la pista la energía potencial vale cero?  

b. ¿En qué puntos de la pista la energía cinética es máxima?  

c. ¿En qué puntos de la pista la aceleración es máxima?  

d. Encuentre la energía potencial en el punto A.  

e. Encuentre el valor de la velocidad en el punto B.  

f. Verdadero o falso: La energía cinética en B es igual a la energía potencial el A.  

g. Suponiendo que la pista presenta fricción, describa cualitativamente lo que pasa en el movimiento del coche.  

h. Suponiendo que la velocidad en C es de 3,1 m/s ¿Cuál es el valor de h1?  

 

2. Una persona empuja, desde el reposo, una cama de 30 kg sobre un piso áspero, aplicándole una fuerza de 80 N. El 

desplazamiento es de 30 m. Si el coeficiente de fricción cinético entre la cama y el piso es 0,4. Hallar: el trabajo 

de la fuerza resultante sobre la cama.   

 

3. Un objeto de masa 25 kg se deja caer desde el reposo, a una altura de 15 m. ¿Con qué rapidez llega el objeto al 

suelo? 

 

4. Desde una altura de 2 m se suelta un objeto, de masa 55 kg, sobre un resorte de constante de elasticidad de k= 

2500 N.  

a. ¿Qué rapidez tiene el objeto en el momento que toca el resorte?  

b. Determinar la comprensión máxima del resorte. 

 

5. El principio de la conservación de la energía mecánica dice: la energía total se mantiene constante en todos los 

puntos señalados; para que esto se cumpla cuando la energía cinética aumenta, la energía potencial debe 

disminuir. A partir de esta definición aporte 3 ejemplos donde se aplica el principio. Argumente.  

 

6. Realice un escrito argumentativo de 2 páginas sobre alguna problemática a nivel social de la energía.  

 

CUARTA PARTE 

 

Temas: Movimiento oscilatorio 

 

1. Un cuerpo atado a un péndulo se mueve con una amplitud de 3 cm. El periodo de oscilación es de 4 segundos. Encontrar: 

a. La velocidad angular 

b. La frecuencia 

c. Las ecuaciones de elongación, velocidad y aceleración en función del tiempo.  

 

2. Con respecto al ejercicio anterior, responda:  

a. ¿Qué pasa con el movimiento del péndulo si se aumenta su masa?  

b. ¿Qué pasa con el movimiento del péndulo si se aumenta su longitud? 

c. ¿En qué punto del péndulo la energía cinética es máxima? (Representarlo con una gráfica)  
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d. ¿Qué pasa si la gravedad disminuye a la mitad?  

 

3. Un cuerpo se mueve con una elongación descrita con la siguiente ecuación  𝑥 = 8. cos(2𝜋𝑡). Encontrar:  

 

a. El valor de la elongación transcurridos 8 segundos.  

b. La velocidad angular 

c. La amplitud 

d. El periodo 

 

4. Un cuerpo tiene una masa de 40 kg y se encuentre sujeto a un resorte cuya constante es de 0,3 N/ m. Calcular:  

a. El valor del periodo si se estira el resorte 6 cm  

b. La amplitud 

 

5. Elaborar un péndulo con los materiales solicitados. Grabar un video donde explique los conceptos de periodo, 

frecuencia, velocidad angular y elongación.  

 

 

 

 

 

 


