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TALLER ANUAL DE RECUPERACIÓN FÍSICA 9° 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________     GRUPO: ____  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Establece la diferencia entre velocidad y rapidez. 

2. Identifica y determina las fuerzas que actúan sobre un cuerpo a partir de las leyes de Newton y las representa 

mediante vectores o líneas de fuerza. 

3. Establece relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de 

ondas mecánicas 

4. Prueba las aplicaciones tecnológicas de las teorías de los fenómenos físicos. 

MATERIALES QUE DEBE TRAER PARA LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES: Palitos de paleta, dos 

metros de lana, silicona líquida, hojas de block, cuaderno y libro 

PRIMERA PARTE: 

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

1. La siguiente gráfica muestra el recorrido de un cohete 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?  

 

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

La física detrás del récord mundial en 100 metros llanos de Usain Bolt 

Por su estatura, el jamaiquino necesita emplear más energía que un corredor promedio 
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En 2009, el corredor jamaiquino Usain Bolt estableció un récord mundial al correr 100 metros llanos en 9.58 segundos. 

Un estudio reciente muestra la física asombrosa que se esconde detrás de este logro sin precedentes. 

Algo interesante sobre Bolt son sus 1.95 metros de estatura. Esto significa que para contrarrestar la resistencia al viento 

necesita emplear un poco más de energía que el corredor promedio; comparado con otros atletas, no es muy aerodinámico. 

No obstante, logró la mayor reducción de tiempo en el récord desde que se introdujo el cronómetro, en 1968. Sin lugar a 

dudas es un ser humano excepcional. 

Un modelo matemático publicado en el European Journal of Physics dice que Bolt exhibió el máximo poder menos de un 

segundo después de comenzar la carrera, mientras corría sólo a la mitad de su velocidad máxima – que llegó a los 

increíbles 12.2 metros por segundo (40 pies por segundo), o 43.92 kilómetros por hora (27 millas por hora). 

Su aceleración en el punto de partida fue de 9.5 metros por segundo cuadrado (31,2 pies por segundo cuadrado, que es 

casi 0.97 g (la aceleración de la fuerza de gravedad terrestre) y generó 2.6 kilowatts de poder (3.5 caballos de fuerza) 

menos de un segundo después. 

El estudio también mostró que menos del 8% de la energía generada por sus músculos se usa para moverse, y el resto es 

absorbida por la resistencia. Los físicos sospechan que Bolt compensa su contextura y tiempo de reacción más lento con 

su tremenda zancada y con una rápida contracción en las fibras de sus músculos. 

Lo interesante es que Bolt corrió los 100 metros llanos con un ligero viento a favor. Pero incluso sin esa ayuda los 

cálculos muestran que hubiera terminado la carrera una décima de segundo después, lo que de todas formas habría 

resultado en un récord mundial. 

2. De acuerdo con la información del primer párrafo ¿cuál es la rapidez media de Usain Bolt?  

 

3. Explique todos los aspectos físicos que mencionan en la lectura y aporte ejemplos que usted conozca en su 

contexto inmediato.  

 

4. ¿Cuál es la influencia del viento en el movimiento de un corredor? Explicar con sus propias palabras y con un 

esquema. 

 

5. Consulta uno de los filósofos naturalistas que más te llamen la atención y realiza un plegable con sus principales 

aportes. (Debe ser a mano)  
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SEGUNTA PARTE: 

TEMAS: Leyes de Newton.   

1. Realice un mapa mental sobre las leyes de Newton y sus principales aplicaciones.  

2. A continuación, se plantean algunas situaciones relacionadas con el concepto de fuerza. Leerlos muy bien y 

responder las preguntas:  

 

a.  Laura está sentada frente a la mesa sobre la que hay un libro.  

Preguntas:  

¿se producirá el mismo efecto si Laura empuja el libro hacia la derecha que si lo hace hacia adelante? 

¿Qué tipo de interacción existe entre Laura y el libro? 

 ¿Cómo representarías la fuerza que hace Laura sobre el libro cuando lo empuja hacia la derecha y cuando lo empuja hacia 

adelante?  

 

b. Un camión cargado con madera se dirige al puerto. Por una mala maniobra del conductor, el camión se choca contra 

un poste de la luz, al lado del camino.  

¿Ejerce fuerza el camión sobre el poste?  

¿En qué dirección y sentido?  

Representa esa fuerza  

¿Ejerce fuerza el poste sobre el camión durante el choque?  

¿En qué dirección y sentido?  

Representa esa fuerza 

 

c. Como sabes, el Sol ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra. 

Representa esa fuerza. 

¿Qué efectos produce? 

 

 

3. Graba y edita un video donde pueda explicar la tercera ley de Newton.  

4. Responder Verdadero o Falso. Justificar las falsas:  

 
 

5. Diseñar una historieta sobre la ley de gravitación universal (mínimo 6 cuadros)  

 

TERCERA PARTE: 
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Temas: Ondas.  

 

1. Resolver las preguntas que se muestran a continuación: 
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2. Redacte una noticia de concientización sobre la exposición a rayos ultravioletas.  

3. Realizar una máquina de ondas (ver imagen) y responder las preguntas:  
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a. ¿Por qué la actividad hace referencia a las ondas?  

b. ¿Cómo se puede ver la propagación de energía en la actividad?  

c. ¿Qué tipos de ondas corresponden a la actividad? 

 

CUARTA PARTE.  

 

Temas: Fenómenos y teorías de la luz  

 

1. Realizar un cuadro comparativo sobre las principales teorías de la luz: 

- Corpuscular 

- Electromagnética 

- Dual 

- Ondulatoria 

 

2. Explicar las siguientes imágenes haciendo uso de la teoría 

 
 

 


