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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 10 PERIODO 1 

ASIGNATURA: Física 

MAESTRO: Liceth Cristina Marín Castaño  

Resolver las actividades con base en lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

- Modela matemáticamente fenómenos cinemáticos a partir de la aplicación del 

método científico 

- Soluciona situaciones problema aplicando los conceptos fundamentales y las 

respectivas ecuaciones dinámicas 

- Realiza prácticas experimentales que le permiten comprobar y analizar los 

conceptos teóricos. 

- Valora los aportes de los científicos en la historia de la ciencia y reconoce que los 

modelos cambian con el tiempo 

 

ACTIVIDADES: 

1. Haciendo uso de material reciclable, diseñe una actividad experimental que le 

permita indagar de forma teórica y práctica conceptos de la cinemática (caída libre, 

movimiento parabólico, movimiento rectilíneo acelerado, entre otros)  

 

2. Realizar una ficha técnica de la actividad experimental del primer punto atendiendo 

a los siguientes pasos:  

- Portada 

-Descripción del funcionamiento del experimento 

- Fotografías de su construcción 

- Descripción de los conceptos teóricos vinculados (aplicación) 

- Conclusiones.  

 

3. Resolver los siguientes ejercicios de cinemática 

 

a. Desde la terraza de una casa, situada a 4m sobre el suelo de una calle, lanzamos un 

cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 12 m/s. Calcular el tiempo 

que tarda en llegar al suelo. 

 

b. Se deja caer un cuerpo desde un edificio, tardándose 6s en caer. Calcular: 

 

- La velocidad con la que llega al piso 

- La altura del edificio.  

 

c. Para los puntos señalados en la parábola, dibujar:  

- De color verde los vectores de velocidad en sus componentes: vx y vy 
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- De color rojo los vectores de velocidad total 

- De color amarillo los vectores de aceleración 

 

 

d. Una moto de agua que va a 50 km/h salta con un ángulo de 12° sobre el mar.  

a) ¿Qué distancia saltará?  

b) ¿Qué altura máxima alcanzará la moto sobre el mar? 

 

4. Redactar un escrito de mínimo 20 líneas con sus propias palabras en letra Times 

New Roman tamaño 12; donde indague la pregunta problematizadora que se 

propuso iniciando el periodo: ¿Por qué al frenar un automóvil, el cuerpo intenta 

mantener el movimiento inicial? 

 

5. Consulte una noticia de carácter científico. Elabore una historieta donde muestre lo que 

más le llamó la atención. (Mínimo 4 cuadros)  

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana del 11 al 15 de marzo, conforme sea su horario de 

clase que corresponde a bloque.  

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

 

 

 


